SENDERISMO POR LA SIERRA DE CAZORLA
CLUB VIATGES LLEVANT. DEL 8 AL 12 MARZO-2019

Día 8 DE MARZO. MANACOR-PALMA-GRANADA-CAZORLA. Presentación a las 07,30 hrs. en los
puntos de salida. Traslado al aeropuerto de Palma y presentación en el mostrador de la cia. Air Europa.
Trámites de facturación y a las 10,35 hrs. salida con el vuelo de la cia. Air Europa con destino a Granada.
Llegada a las 12,00 hrs. y traslado en autocar a Cazorla. Acomodación en el Hotel. Almuerzo en el hotel.
Presentación a cargo de nuestros guías senderistas de las rutas previstas. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 9 DE MARZO. RUTA DE SENDERISMO POR LOS ALREDEDORES DE CAZORLA. Desayuno. Dia
de ruta de senderismo por los alrededores de Cazorla. Saldremos desde el pueblo de La Iruela pasando por
el Puerto del Tejo, el Cerro del Banderín y la Peña de los Halcones. Almuerzo en pic-nic. Regreso a
Cazorla. Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 10 DE MARZO. RUTA DE SENDERISMO: POYO DE LA MESA y CERRADA DEL UTRERO.
Desayuno. Día de ruta de senderismo. por los Poyos de la Mesa y Cerrada del Utrero, sendero que
transcurre por una impresionante garganta de calizas que encañonan al río Guadalquivir, destacando en
ciertas épocas del año la bella “Cascada de Linarejos”. Almuerzo en un restaurante. Cena y alojamiento
en el Hotel.
Día 11 DE MARZO. RUTA DE SENDERISMO: VALLE DEL RIO BOROSA. Desayuno. Dia de ruta de
senderismo por el Valle de río Borosa, uno de los más bellos del Parque Natural, visitando la Cerrada de
Elías. Posibilidad de subir a la laguna de Aguas Negras. Almuerzo. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
Día 12 DE MARZO. CAZORLA-GRANADA-PALMA-MANACOR. Desayuno. A la hora concertada salida
hacia el aeropuerto de Granada. Trámites de facturación y a las 12,40 hrs. salida en vuelo de la cia. Air
Europa con destino a Palma. Llegada a las 13:55 hrs. y traslado en autocar a los puntos de salida. FIN DEL
VIAJE.
Precio por persona en habitación doble: 445€
Suplemento habitación individual: 96€
SERVICIOS INCLUIDOS:
*Traslados en autocar al aeropuerto de Palma.
*Avión de la cia. Air Europa de Palma-Granada-Palma con 23kgs. de equipaje permitido + equipaje de
mano.
*Autocar a disposición del grupo para traslados, seguimiento y excursiones/visitas.
*Estancia 4 noches en el Hotel Villa de Cazorla *** de Ronda en media pensión (excepto última noche).
*Almuerzo en el hotel el primer día.
*3 Almuerzos en las rutas de senderismo.
*2 guías de senderismo local.
*Acompañante de Viatges Llevant.
*Tasas de aeropuerto.
*Seguro de viaje y de gastos de cancelación.

