
 

programa todo incluido y con más imaginación 
  
  
  
  
  

llaa  bbeerrrreeaa  
ffiinn  ddee  sseemmaannaa::  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  

1177--1188//  2244--2255  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  
11--22//  88--99  OOCCTTUUBBRREE  
  ooppcciioonnaall::  nnoocchheess  ddee  llooss  ddííaass  1166,,  2233,,  3300  yy  77  
--JJaaéénn--  
22002222  
  

Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  pprrooppuueessttaa::  
La BERREA en el interior del Parque Natural de CAZORLA –Reserva de la 

Biosfera- para escucharla al atardecer desde una CANOA y verla de mañana 
por donde Félix Rodríguez de la Fuente rodó imágenes de las luchas de 
ciervos en “El hombre y la tierra”. 
  
rruuttaass  yy  aaccttiivviiddaaddeess::  

Por bosques de pinos, encinas y robles, ascensión en vehículos 
TODOTERRENO a La Fuente del Roble con excelentes panorámicas de las 
sierras, por donde cruzan los CIERVOS, descendiendo al entorno del embalse 
donde se realizaron las filmaciones del cortejo de los machos para hacerse 
con su harén. 

Excursión en CANOA por las aguas del embalse de El Tranco hacia un 
islote que conserva el poblado árabe de BUJARAÍZA, donde al atardecer se 
puede escuchar en las orillas el golpear de las CUERNAS… 

Excursión a pie al nacimiento del río Rechita, observando abrevaderos de 
gamos, cruzando arroyos y manantiales, alambiques de plantas aromáticas… 
Opcional (durante la excursión a pie): 

Cerca de donde nace el río GUADALQUIVIR entre BOSQUES de quercus y 
pinos, en un entorno calizo de lagunas, “CERRADAS”, cascadas y fuentes, 
DESCENSO de CAÑONES en las gargantas de La Cerrada de UTRERO; 

 
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 

Itinerario en vehículos todoterreno 
desde el poblado de Coto Ríos, siguiendo la 
margen derecha del Guadalquivir, hasta 
cruzar el río Aguamula; se accederá a una 
de las zonas restringidas del Parque por una 
pista forestal, desde la que se podrá 
disfrutar de diferentes panorámicas. Los 
coches ascenderán hasta la fuente de El 
Roble, deteniéndose cerca de un comedero 
de buitres. Se subirá hasta la cota del Majal 



Alto -1.500 ms.-, un puesto de vigilancia de incendios desde el que se tendrá una 
estupenda “vista de pájaro” del el embalse de El Tranco y de todas las sierras 
circundantes; se descenderá hasta la margen derecha del pantano hasta el puente de 
Hierro, realizando la conocida ruta de Félix Rodríguez de la Fuente, donde filmó la berrea 
del ciervo en época de celo; duración: cuatro horas 

 
Paseo en piragua por la zona del pantano de 

El Tranco, remando hacia el islote del castillo 
árabe de Bujaraiza, en embarcaciones dobles 
autovaciables y de gran estabilidad; en la orilla 
opuesta, a última hora de la tarde, se podrá 
observar y escuchar los berridos de los ciervos 
machos para conservar su primacía sobre el 
harén; duración: dos horas. 
 

Senderismo al nacimiento del río Rechita. El 
punto de partida es la pedanía de la Iruela, por un 

recorrido ascendente pero sin dificultad, hasta llegar a un manantial de aguas frescas y 
cristalinas; en el recorrido se cruzarán arroyos, se verán abrevaderos de gamos y cabras, 
plantas de carácter ripario -cercanas a las riberas de los ríos en claros soleados-, ruinas 
árabes que fueron refugio o lugar de vigilancia, una fuente que “algún iluminado” en los 
años sesenta creyó que era milagrosa y fue lugar de peregrinación, un viejo alambique 
para destilar esencia de lavanda…; y de regreso podrán cruzarse por varias cascadas a 
través de las que se descuelga el río Rechita hasta una alberca; dificultad baja; duración: 
dos horas y media    

 

 
Opcional (durante la excursión a pie): 

Descenso de cañones por el cauce del río 
Guadalquivir a unos diez kilómetros del nacimiento, en 
el tramo conocido como Cerrada de Utrero; es un curso 
de aguas cristalinas sobre roca caliza, de visión abierta, 
excepto en el estrecho de la Poza de la Ventana; 
abunda la vegetación de ribera y se observará diversa 
avifauna como el Martín Pescador; técnicamente es muy 
progresivo, ya que se empieza con pequeños saltos, 
entre uno y cuatro metros; hay un rápel de veinte 
metros y multitud de badinas -alguna de hasta 
cincuenta metros-, pozas, saltos, destrepes, y en 
alguna de las cascadas hay que acceder por una grieta 
que desemboca en una cueva al pie de la cortina de 
agua. La aproximación es por un sendero de unos 
treinta minutos; duración: tres horas y media/cuatro 
horas. 

 
 

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hotel (***) en el entorno de Cazorla. Pensión completa desde la cena del sábado 
a la comida del domingo; comida del sábado, picnic por cuenta propia. 
 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.          136 € 
Suplemento descenso de cañones           35 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         23 € 



Suplemento alojamiento viernes y desayuno sábado        34 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; 
para ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma 
ciudad o provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o lugar que se indique.  

 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 

pequeño macuto, útil prismáticos. 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta La Carolina. Tomar la  A-30 a Úbeda y coger N-

322 a Torreperogil; A-315 y A-319 a Cazorla. 
 
 

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 

 
Presentación y documentación: 
 
La berrea 

En el otoño, cuando cambia la 
temperatura y comienzan las lluvias, 
al atardecer o con las primeras luces del 
día, se escuchan los berridos de los 
ciervos o venados como un áspero 
lamento profundo y destemplado que se 
propaga a varios kilómetros de distancia; 
con esta llamada marcan su territorio y 
atraen a las hembras. Estas son sus dos 
estrategias: seguirlas o atraer su 
atención, demostrando poder y fuerza 
frente a los otros machos rivales, o 
escoger un lugar idóneo con pastos y 
sombras por deberán pasar las manadas 
para “cerrarlo” y mostrar su posesión.  

Cada ciervo macho se aparea con cuantas hembras logran formar su rebaño, pudiendo 
un adulto a cubrir seis o siete ciervas de manera continuada, llegando a perder hasta un 
cuarto de su peso que suele alcanzar los 150 Kg. Con las cuernas se golpean 
violentamente pero sin herir al contrario, y cuando vencen, el contrincante retrocede y 
se marcha. A últimos de marzo el ciervo sufre la perdida de las astas o desmogue y a los 
pocos días comienzan a crecerle las nuevas; esto supone un nuevo esfuerzo para asimilar 
varios kilos de sales.  

En junio la cuerna alcanza su máximo desarrollo, y con los años aumentarán en 
tamaño. Durante el resto del año, los machos constituyen sus propias manadas ellos 
solos, independiente de las hembras que con sus crías organizan las suyas, siempre 
dirigidos por el ejemplar más fuerte -ellos- o el más viejo -ellas-. Son los reyes de los 
bosques caducifolios, mediterráneos y mixtos, pero con amplias praderías donde poder 
desarrollar su vida, y  alimentarse de hierba, gramíneas, hayucos, bellotas, castañas, 
moras…  
 
 



El lugar 
El más grande de los Parques Naturales españoles con una extensión de 214.000 

hectáreas, constituidas por dolomías, calizas y margas. Entre los profundos tajos que 
forman su entramado de montañas, nacen y se entrecruzan los ríos Guadalquivir y 
Segura. Igualmente la masa forestal es una de las más extensas de la península, 
predominando el pino laricio y destacando el acebuche, la encina, el enebro y la sabina. 
Más de 140 especies de aves, destacando el águila real, el cárabo y el búho real –es 
territorio ZEPA-. Entre los mamíferos son representativos el muflón, el jabalí, el zorro, la 
gineta, el gato montes, la garduña, el gamo, la cabra montés, el ciervo... Por todo ello 
esta declarado Reserva de la Biosfera. Una carretera cruza todo el Parque siguiendo el 
curso alto del río Guadalquivir, comunicando entre sí los distintos núcleos de población.  

Cercano a una central eléctrica abandonada se inicia un sendero junto al río 
Guadalquivir que accede a la Cerrada de Utrero, en medio de un paisaje de paredes 
verticales talladas por el río en la caliza; se observarán los surcos paralelos que este ha 
dejado durante millones de años y las rocas afiladas conocidas como lanchares. Encinas, 
cornicabras, lentiscos, sabinas, a veces de grandes tamaños desafían en lo alto la fuerza 
de la gravedad. Antiguamente desde las cascadas laterales bajaban los leñadores los 
troncos hacia los embarcaderos en las zonas más bajas del río; para esta operación 
utilizaban estructuras de mampostería o “lanzaderas” que impulsaban la madera desde 
las alturas, como se puede observar al pie de la cascada de Linarejos.  

Bajo el embalse del Tranco, quedaron sumergidos varias aldeas y cortijos que 
estuvieron muy poblados y que fueron 
expropiados para su construcción. Hoy solo 
quedan restos de muros derruidos y algunas 
casas solitarias. Pero pervivió del antiguo 
Señorío de San Miguel de Bujaraíza los 
restos de su castillo árabe emplazado sobre 
un promontorio, que al subir las aguas lo 
convirtieron en un sugerente islote. Desde 
la presa se contempla el encajonado valle 
de montaña y alrededor del embalse existen 
varios miradores rodeados de pinares, 
como el dedicado al investigador 
Rodríguez de la Fuente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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