SENDEROS DE LA SIERRA DE
CAZORLA
GRUPO ESPECIAL CLUB EMERITA AUGUSTA

Tomamos como base el pueblo de LA IRUELA, muy cerca de Cazorla,
alojándonos en un buen hotel. Desde aquí haremos varias excursiones de
senderismo y en 4x4 por el interior del Parque Natural a la vez que por los
idílicos pueblos que en estos días del Otoño tienen un bucólico y agradable
ambiente.
El Parque Natural de las Sierras de Cazorla y Segura, con 214.000 ha, se ha
convertido en el espacio natural de mayor extensión de España y uno de los
más grandes de Europa. Para que nos hagamos una idea, su superficie es
mayor que la Provincia de Guipúzcoa y su territorio se distribuye ente 23
términos municipales.
Extensos bosques de pinos de todas las clases, destacando los grandes
bosques y ejemplares de pino negro y laricio, encinares, robledales, especies
mediterráneas de todo tipo e incluso atlánticas como el tejo y los relictos
acebos…, nacimiento de grandes ríos como el Guadalquivir, hogar de
numerosas aves y mamíferos…y además, toda una orografía espectacular

donde destacan numerosos picos por encima de los dos mil metros. A ello se
le une su importancia cultural y etnográfica, pueblos de extraordinaria
arquitectura, cortijadas perdidas y pequeñas aldeas, caminos ancestrales…
haciendo de cualquier periplo por estas sierras toda una experiencia. Os
esperamos

FECHA: DEL 08 al 12 DE ABRIL DE 2020

ITINERARIO
DIA 08: MERIDA – CORDOBA - LA IRUELA (SIERRA DE CAZORLA)
Salida de MERIDA a las 15,30 horas. Ruta hacia Andalucía, pasamos por Córdoba y
Bailen para llegar a La Iruela (pueblo junto a Cazorla) sobre las 21,30 horas.
Alojamiento y cena.

DIA 9: EL SENDERO DE LOS LEÑADORES
Tras el desayuno nos vamos por carretera hacia el interior de la Sierra.
Llegaremos con el bus a las inmediaciones del Parador Nacional. Gran parte
del itinerario que proponemos sigue la traza de un antiguo camino arriero,
magníficamente conservado, que nos permite atravesar la Sierra de Cazorla.
El Parador, además, es un edificio emblemático que tiene muchas historias
entre sus paredes. El recorrido atraviesa bonitos bosques, asciende al
histórico Puerto del Tejo y pasa por la Ermita de la Virgen de la Cabeza
coincidiendo con el GR7. Al final la ruta nos llevará a La Iruela. Tiempo libre
hasta la hora de la cena
Tiempo: sobre unas cinco o seis horas con los descansos incluidos. Llevaremos
picnic para almorzar en ruta.
Desnivel: 400 m. en subida y 600 m. en bajada.

DÍA 10: SENDERISMO Y RUTA EN 4X4. LAGUNA DE VALDEAZORES, BOROSA,
CERRADA DE ELIAS
Tras el desayuno nos vamos de nuevo al interior del parque. Esta vez nos
vamos en vehículos 4x4 accediendo por pistas al corazón de estas
montañas. Pasaremos por lugares muy hermosos como las Herrerías, la Nava
de San Pedro, Rambla Seca, donde no será difícil toparnos con algún

venado o jabalí.. Tras el recorrido en 4x4 pondremos pie a tierra y pronto
alcanzaremos el singular y hermoso paraje de la Laguna de Valdeazores.
Mágica laguna rodeada de calares y grandes ejemplares de Pino Laricio así
como centenarios Tejos. Poco después alcanzaremos la laguna de Aguas
Negras y nos adentraremos en unos curiosos túneles que nos darán acceso al
impresionante Salto de los Órganos, rodeados de paredones de roca caliza.
Emprenderemos una bajada que nos lleva al río Borosa y por la “Cerrada de
Elías” y a través de un bonito recorrido llegaremos al Centro de
Interpretación del Parque, donde finaliza la ruta. Aquí podremos disfrutar de
la visita del Centro, tomar un café…
Tiempo: sobre cinco horas con los descansos incluidos. Igualmente
llevaremos picnic para almorzar en ruta.
Desnivel: 150 m. en subida y 600 m. en bajada.
Terminada la ruta volveremos de nuevo, esta vez con nuestro autobús, hasta
La Iruela a través de Coto Ríos y el Valle del Guadalquivir. Tiempo para
descansar hasta la hora de la cena.
DÍA 11: CERRADA DEL UTRERO, NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR Y SENDERO DE
LOS TEJOS MILENARIOS.
Nos vamos al valle del Guadalquivir, haremos una primera para para
conocer el espectacular paraje del Cerrada del Utrero. Recorrido a pie entre
farallones calcáreos y vegetación relicta.
Kilómetros: 2 km. Desnivel: 80 m. en subida e igual en bajada. Tiempo: 1 hora.
Después de este paseo vamos a ver el nacimiento del río que vertebra
Andalucía. Llegamos en vehículo a sus inmediaciones. Tras la visita del
monumento natural vamos a adentrarnos en un bonito recorrido que primero
por pista y luego por sendero nos va a llevar a conocer magníficos
ejemplares de Tejos, árboles de una longevidad extraordinaria, verdaderas
joyas de la naturaleza de estas montañas. Además de los tejos, el piso
vegetal está compuesto por grandes pinos laricios, encinas, quejigos y un
variado matorral mediterráneo.
Desnivel de esta ruta: 300 metros en subida e igual en bajada.
Kilómetros: 6 km. Duración: sobre 3 horas con descansos incluidos.
Tras la ruta tomaremos nuestro picnic y regresaremos al alojamiento. Resto
de la tarde para disfrutar de un paseo la bella población de Cazorla.
Cena.
DIA 12: LA IRUELA, regreso a origen
Desayunaremos temprano, a las 07,30 ya que tenemos un día completo por
delante. Salimos a las 08,30 para tras un corto recorrido llegar a UBEDA en
donde daremos un paseo por el centro histórico. Visita guiada de 3 de horas.
Seguidamente nos vamos a otra de las joyas del Renacimiento en Andalucía:
BAEZA. Llegaremos sobre las 13:00 h. y dispondremos de tiempo libre 1:30
minutos hasta la hora de la comida . Posteriormente tendremos un almuerzo
típico en restaurante a las 14:30 h. tras la comida partimos hacia MERIDA,
donde llegaremos sobre las 21,30 hrs. FIN DEL PROGRAMA.

FICHA TÉCNICA
SOCIOS
PRECIOS: 478 Euros por persona para un grupo de 40/48 paxs
485 Euros por persona para un grupo de 35/39 paxs
489 Euros por persona para un grupo de 30/34 paxs
493 Euros por persona para un grupo de 25/29 paxs
NO SOCIOS
PRECIOS: 500 Euros por persona para un grupo de 40/48 Paxs
515 Euros por personas para un grupo de 35/39 Paxs
519 Euros por personas para un grupo de 30/34 Paxs
523 Euros por personas para un grupo de 25/29 Paxs

Suplemento alojamiento habitación individual (opcional y según
disponibilidad): 115 euros . A PAGAR CON EL PRIMER INGRESO AL HACER LA
RESERVA
Grupo mínimo: 25 paxs. Grupo Máximo: 48 paxs

INCLUYE:

· Alojamiento y desayuno en hotel habitación doble con baño/ducha.
· Cenas, y almuerzo del último día en Baeza.
· Guía acompañante de ALVENTUS&AÑOSLUZ.
· Excursión en vehículo autorizado 4x4 a Rambla Seca desde Cazorla y
regreso a Coto Ríos.
· Excursión en vehículo autorizado 4x4 desde Cazorla a Nacimiento del
Guadalquivir y regreso.
· Visita guiada de UBEDA.
· Seguro de viaje.
. Autobús privado durante todo el viaje y recorridos.

NO INCLUYE:
· Comidas no mencionada

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES:
Pérdidas
materiales.......................................................................................................151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos
en
España..........................................................................................................................602 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente
ocurridos
en
el
extranjero.............................................................................................6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite
de
...........................................................................................................................................610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta
un
límite
de
............................................................................................................................ 610 Euros
REPATRIACION
O
TRANSPORTE
SANITARIO
DE
HERIDOS
O
ENFERMOS.............................................Ilimitado
REPATRIACION
O
TRANSPORTE
DE
FALLECIDOS...............................................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE
UN
FAMILIAR
DIRECTO................................................................................................................Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL
PRIVADA.......................................................................................................6.011 Euros

NOTAS SOBRE EL VIAJE
Alojamiento.

HOTEL SPA SIERRA DE CAZORLA. Buen hotel de 3*** situado en un complejo
turístico que cuenta con servicios de SPA, OLEO SALUD, RESTAURANTE, BAR, en
la pequeña población de La Iruela, muy cerca de Cazorla.
http://www.hotelspasierradecazorla.com/es/habitaciones/habitaciones-3/.

Comidas.
Están incluidos los desayunos y las cenas. Los almuerzos durante las
excursiones serán de tipo picnic y se podrán comprar las vituallas en el
propio pueblo. El guía dará la información necesaria. Se incluye el almuerzo
del último día en BAEZA.

Clima y equipo a llevar:
Tiempo variable, temperaturas agradables a medio día y frías en la noche.
Posibilidad de lluvias, aunque con suerte podremos disfrutar de la mejor
época para conocer estas montañas: días claros y nítidos con cielos azules
ideales para las fotos. Es también época en la que las zonas altas de la Sierra
pueden estar cubiertas de nieve haciendo del paisaje un lugar
impresionante. El equipo básico a llevar es: ropa cómoda, botas de trekking
o similar, forro polar, chubasquero/anorak/parka. Gorro/a. Crema de
protección solar. Pequeña mochila para llevar las cosas del día. El resto del
equipo a llevar será el normal para un viaje de estas características: bolsa de
aseo, ropa cómoda…

CONDICIONES DE RESERVAS DEL VIAJE: AL
PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE CAZORLA,
SEGURA Y LAS VILLAS
DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2020 (SEMANA SANTA)
1º PAGO SEÑAL DEL VIAJE

50,00 € por persona. Y 115,00 € quien prefiera habitación individual
(Opcional y según disponibilidad)

SOCIOS

NO SOCIOS(si quedan
plazas)

Del 23 de Enero al 6
de Febrero

Del 1 al 6 de Febrero

Ingreso Cta. del club en
Liberbank, poniendo en
concepto: Nombre apellido y
Cazorla

Sede Social del club, Estadio Romano
Fondo Sur Sala nº 3 Jueves y Viernes
de 19 a 21 hora Teléfono 619619721
o haciendo petición por e-mail:
club@senderismoemeritaaugusta.com

RESTO DEL PAGO: ANTES DEL VIERNES 19 de MARZO DE 2020
GASTOS DE ANULACIÓN
Desde el momento de la confirmación y hasta el día 19 de Marzo: 50,00 Euros por persona
(estos gastos no se cobran si la plaza es sustituida por otra).
Entre el día 19 y el 7 de Abril: 150,00 Euros por persona (estos gastos no se cobran si la
plaza es sustituida por otra).
La no presentación en la salida: 100% de gastos por persona.

