
 
 

LA BERREA EN EL PARQUE NATURAL DE CAZORLA  
Ruta en 4x4 por la Sierra 

 
 
 

DÍA 1º: MADRID – PARQUE NATURAL DE CAZORLA 

Saldremos a las 17:30 de la Ronda de Atocha en dirección al Parque Natural de Cazorla. Cena 
libre en ruta y llegada al hotel situado en el interior del parque. 

 

DÍA 2º: LA CERRADA DE ELÍAS, EL RÍO BOROSA Y LA RUTA EN 4x4 POR EL PARQUE 

Por la mañana disfrutaremos de una de las excursiones más 
emblemáticas del Parque Natural: la Cerrada de Elías en el río 
Borosa, una zona del río especialmente angosta, donde tendremos 
que caminar sobre pasarelas de madera. Por la tarde realizaremos 
una completa ruta en 4x4 por la sierra, recorriendo bellos parajes 
restringidos al público, en los que rodó Félix Rodríguez de la Fuente, 
en busca de la rica fauna del parque y en especial de los ciervos, que 
en esta época del año inundan el ambiente con sus reclamos, es la 
berrea. 

Ruta en 4x4 con guías locales incluida. 

Datos Excursión: 10 km - Subida 150 m - Bajada 150 m -  Nivel 2 

 

DÍA 3º: LA CERRADA DE UTRERO Y LA CASCADA DE LINAREJOS 

Nos trasladaremos al corazón de la Sierra de Cazorla para realizar 
un corto y bello recorrido por la famosa Cerrada del Utrero, 
pequeño desfiladero labrado por el río Guadalquivir donde además 
encontraremos la espectacular Cascada de Linarejos. Después 
continuaremos por el Camino de los Arenales en dirección al pueblo 
de La Iruela, presidido por los restos del castillo roquero. 
Finalmente tendremos tiempo libre para disfrutar de Cazorla, 
precioso pueblo blanco coronado por el magnífico Castillo de la 
Yedra. 

Datos Excursión: 

Cerrada del Utrero: 2 km - Subida 60 m - Bajada 60 - Nivel 2 

Camino de los Arenales: 7 km - Subida 260 m - Bajada 390 – Nivel 2 

 


