
Del 29 de Diciembre al 1 de Enero  Cód.805  
 

 

FIN DE AÑO EN 

LOS PARQUES NATURALES DE 
CAZORLA, SIERRA MÁGINA Y DESPEÑAPERROS 

 
 

DÍA 1º: LA CASCADA DE LA CIMBARRA 
 

Saldremos a las 7:30 en autobús para comenzar nuestro viaje por tierras 
andaluzas. En primer lugar, descubriendo una de sus maravillas naturales, la 
Cascada de la Cimbarra. Este precioso salto de agua se encuentra en las 
cercanías de Despeñaperros, en un paraje abrupto donde el río Guarrizas se 
precipita unos 40 metros entre grandes paredes de cuarcita. Nuestra ruta nos 
llevará también por la cascada de la Cimbarrilla, más modesta, pero de gran 
belleza y por una variada vegetación mediterránea, con bosques de encinas 
y alcornoques, así como bosquetes de ribera y típicos olivares andaluces. 
 

9 km - Subida 250 m - Bajada 250 m - Nivel 2 

 
DÍA 2º: LA GARGANTA DEL BOROSA Y LA LAGUNA DE VALDEAZORES 
 

Hoy vamos a recorrer uno de los entornos mas conocidos de la Sierra de 
Cazorla. Subiremos en bus especial hasta la Laguna de Valdeazores, para 
después realizar una bajada a lo largo del curso del río Borosa, el cual nos 
llevará por entornos como el del Salto de los Órganos (formaciones de toba 
calcárea modeladas durante miles de años) o la Cerrada de Elías, donde una 
pasarela colgada en la roca nos facilitará el paso a través de un angosto 
desfiladero de 400 metros de longitud y con paredes de 10 metros de altura. 
 

15 km - Subida 50 m - Bajada 865 m - Nivel 2+ 

 
DÍA 3º: EL SENDERO DEL PERALEJO Y PIEDRA DEL ÁGUILA  
 

Para despedir el año caminaremos 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 albergó en su día un nido de águila perdicera. Por la tarde 
tendremos tiempo de prepararnos para le cena y fiesta de Fin de Año. 
 

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

 
DÍA 4º: EL ADELFAL DE CUADROS 
 

Sin madrugar demasiado celebraremos el Año Nuevo en 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. Tras la ruta regresaremos de nuevo a Madrid. 
 

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



 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

ALOJAMIENTO 

 

 HOTEL CONDESTABLE IRANZO 4**** 

Paseo de la Estación, 32 

Jaén 

http://www.hotelcondestableiranzo.com 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más 
el importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente 
cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – 805 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La 
omisión o incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida 
de la plaza no identificada. 
 
 

ANULACIONES 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.   
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.   
 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Traslado en vehículo especial a la Sierra de Cazorla. 
- Estancia en el Condestable Iranzo 4****, en régimen de media pensión (3 desayunos y 3 cenas). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 

- Cena y Fiesta de Fin de Año.  
- Seguro de viaje y accidentes. 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 11/10/2019 

 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ....................................................................  435 € 
Suplemento individual  ................................................................................    69 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............  8.70 € 
 


