
 

Del 9 al 11 de noviembre 
de 2018 

Parque Natural de Cazorla y 
Valle del Guadalquivir 

Jaén 

Senderismo 

Aprovechamos el puente madrileño de la 
Almudena para visitar uno de los espacios 
naturales más ligados a la historia de la 
naturaleza en nuestro país. Además, resulta 
ser un lugar ideal para las andanzas 
otoñales por su variedad de paisajes y por 
su ubicación en la comunidad andaluza.  

Disfrutaremos para pernoctar y visitar la 
espléndida ciudad de Cazorla y para visitar 
desde allí este inmenso Parque Natural. 

 
 
 
 

 

DIA 9 (V) - Nacimiento del Rio Cerezuelo 

Puntos de Referencia: Iruela, Castillo de la Iruela, Virgen de la Cabeza, Nacelrío, Castillo de la 
Yedra.  

Distancia: 9 Km Desnivel: 350 m ↑ 352 m ↓ 

Tiempo estimado: 3 h  

 

 

 

SALIDA: 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 
esquina calle Doctor Velasco. 
Frente a la estación de Atocha Renfe 

ALOJAMIENTO:  
Hotel ** Limas (Habitaciones dobles con baño).  
Régimen de Media pensión. 

http://www.hotel-limas.com/


 

DIA 10 (S) - Rio Borosa y los Villares 

Puntos de Referencia: Puente de los Caracolillos, Arroyo de los Villares, Cerrada de Elias, 

Cumbre de las Banderillas, Los Nevazos. 

Distancia: 21 Km Desnivel: 1490 m↑ 1490 m ↓ 

Tiempo estimado: 7 h  

 

DIA 11 (D) - Cazorla – Puerto de las Palomas 

Puntos de Referencia: Puerto de las Palomas. 

Distancia: 14 Km Desnivel: 450 m ↑ 950 m ↓ 

Tiempo estimado: 4 h  

 

 
PRECIO: 250 euros 

EL PRECIO INCLUYE: Transporte Ida y Vuelta desde Madrid, Alojamiento en hotel **, media 
pensión (desayuno y cena), guía, traslados interiores, seguro de accidentes y RC. 

Opcional: Habitación individual durante las 2 noches: 50 euros 
 
 
 
 
 
 



 

RESERVAS - TRANSFERENCIA 
 

• Reserva de plaza 50 € 
• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
• TITULAR: Hualapai Travel SL. 

 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Gafas de sol  
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 
- Protector solar 

 
 

TURISMO RESPONSABLE 

 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 
1993, hace ya ¡¡25 años!! y desde el primer momento 
intentamos reducir al máximo los impactos negativos que 
nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el medio 
ambiente como entre la población local de los lugares que 

visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español de 
Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la 
necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y 
responsable. 
 
Aquí te dejamos las recomendaciones, del Vademecun del CETR. 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

