
 

 

Del 8 al 11 de diciembre de 2022 

Senderismo en 

 La Almoraima – PN del Estrecho 

Cádiz 
 
 

 

La Finca La Almoraima está dedicada al aprovechamiento forestal de corcho, leñas, maderas, también 

cuenta con cultivos agrícolas como cereales, naranjas, aguacates, olivos… y con una gran ganadería de 

vaca retinta. Se trata de la joya de la corona dentro del gaditano Parque Natural de los Alcornocales. En ella 

encontraremos una representación de los diversos ecosistemas de bosque mediterráneo húmedo y subtro-

pical, siendo las especies más emblemáticas el alcornoque y el quejigo, o roble andaluz, acompañadas por 

acebuches, madroños y brezos, entre otras muchas especies, incluyendo especies endémicas y relictas de 

helechos o el rododendro, de gran valor botánico dado su carácter singular dentro del continente europeo.  

 

 

 

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

REGRESO Domingo 11 de diciembre, fin del viaje a mediodía y vuelta a Madrid. 

ALOJAMIENTO Hotel **** Castellar de la Frontera.   

 

  

https://www.eurostarshotels.com/exe-castellar.html?td=b10ga01&referer_code=ADWORDS_ES&gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGumwFJrBjVnmmq83YHEpc4qAxwDxvfgu1URtbLRX79CmnBEXLSzJpdBoC3xEQAvD_BwE


 

 

DÍA 8 (jueves) – Sendero de la mariposa monarca 

Puntos de Referencia: Convento la Almoraima, Sendero del Cañuelo, Valle del Guadarranque, Venta de la 

Cantina, Venta Jarandilla. 

Distancia: 9 Km 

Desnivel acumulado: 120 m ↑ 

Dificultad: baja 

Duración: 3 horas 

 
 

DÍA 9 (viernes) –  Ruta de los Maquis 

Puntos de Referencia: Calzada Boyal, GR7, Risco de los Bazanes, 

Cueva de los Maquis, Presa de Guadarranque.  

Distancia: 16 Km 

Desnivel acumulado: 500 m ↑ 

Dificultad técnica: media-baja 

Duración: 6 horas 

 
 

DÍA 10 (sábado) – Río de la Miel 

Puntos de Referencia: Sierra del Bujeo, Puerto de la Zarza, Senda 

de los Prisioneros, Puerto de la Higuera, Barriada del Bujeo. 

Distancia: 16 Km 

Desnivel acumulado: 600 m ↑ 

Dificultad técnica: media 

Duración: 6 horas 

 
 

DÍA 11 (domingo) – Puerto de las Cruces - Angarillas 

Puntos de Referencia: Canal de Guadarranque, Espadañal alto, 

Casa Convento la Almoraima, Parque Natural de Alcornocales. 

Distancia: 10 Km 

Desnivel acumulado: 300 m ↑ 

Dificultad técnica: media-baja 

Duración: 3 horas 

 
 

PRECIO: 375 euros 

 
INCLUYE 

- Transporte ida y vuelta desde Madrid 
- Traslados interiores 
- Alojamiento en hotel **** Castellar de la Frontera en habitaciones dobles con baño 
- Media pensión (desayuno y cena) 
- Guía. 
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 

 
NO INCLUYE 

- Comidas a mediodía 
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado incluye. 

https://www.eurostarshotels.com/exe-castellar.html?td=b10ga01&referer_code=ADWORDS_ES&gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGumwFJrBjVnmmq83YHEpc4qAxwDxvfgu1URtbLRX79CmnBEXLSzJpdBoC3xEQAvD_BwE


 

 

 
OPCIONAL: 

- Habitación individual: 110 euros 
- Descuento utilización transporte propio: 50 € 
 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
 
Tienes dos opciones, puedes reservar tu plaza directamente desde la página web y realizar el pago completo 
con tu tarjeta. Si prefieres, puedes llamarnos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo 
electrónico para resolver cualquier duda y conocer la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos 
tuyos: nombre, teléfono y correo electrónico. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la 
transferencia para reservar el viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al menos dos semanas antes de la 
salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o 
pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

• Importe de la reserva de plaza: 50 € 

• TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

• TITULAR: Hualapai Travel SL. 

• Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 
nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

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 caminar por el mundo en el año 1993, hace ya 
casi ¡¡30 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 donde 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, el Vademécum del CETR. 
 

 

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

