Del 31 de Diciembre al 2 de Enero

Cód.689

LA RUTA DE LOS NAZARÍES.
Jaén y el Parque Natural de la Sierra Mágina
DÍA 1º: EL CASTILLO STA. CATALINA
Salida a las 07:30 horas de la Ronda de Atocha con dirección a Jaén.
Realizaremos una ruta en las cercanías de la capital jienense que nos
llevará hasta el espectacular Castillo de Santa Catalina, alcázar
musulmán del siglo X que se alza sobre uno de los parajes más
espectaculares de la provincia de Jaén. Desde allí se divisa la
campiña y Sierra Morena, el valle del Guadalquivir, la Sierra Sur, los
parques periurbanos de Santa Catalina y Monte la Sierra y la Sierra
Mágina. Tras deleitarnos con este increíble recinto amurallado y
disfrutar sus vistas, bajaremos andando hasta el hotel situado en el
centro de la capital, donde pasaremos este especial fin de semana.

Excursión: 7 km - Subida 220 m - Bajada 270 m - Nivel 2

DÍA 2º: EL SENDERO DEL PERALEJO Y PIEDRA DEL ÁGUILA
Comenzaremos el año caminando por el
Parque Natural de Sierra Mágina. Este
sendero permite disfrutar de la riqueza y
variedad de especies que presenta el bosque
mediterráneo, como es el caso de encinas,
enebros, quejigos y pinos carrascos.
Subiremos hasta el Cerro Piedra del Águila
con un impresionante cortado, que albergo
en su día un nido de águila perdicera, para
disfrutar de estupendas vistas. Por la tarde
regresaremos a Jaén para seguir disfrutando
de su bonito casco histórico con
monumentos de gran interés como su imponente Catedral.

Excursión: 11 km - Subida 300 m - Bajada 300 m - Nivel 2

DÍA 3º: EL ADELFAL DE CUADROS
De nuevo nos trasladaremos hasta la Sierra Mágina. Caminaremos en
dirección al Adelfal del Río Cuadros, uno de los más importantes de la
Península Ibérica. También subiremos hacia la Ermita y el Torreón de
Cuadros, atalaya desde la que podremos apreciar huertas y zonas de
cultivo. Como colofón a nuestro viaje nos trasladaremos hasta la preciosa
ciudad de Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde
tendremos tiempo de pasear antes de regresar a Madrid.

Excursión: 7 km - Subida 390 m - Bajada 390 m - Nivel 2+

