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  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  
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++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
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iinntteerriioorreess  ddeell  PPaarrqquuee  
NNaattuurraall  ddee  

Cazorla 
 

 
 
 

el mayor espacio 
protegido de la península, Reserva de la Biosfera 

con acceso a parajes de acceso restringido 
 

  

 
combinando itinerarios en vehículos 

todoterreno con sendas a pie; 
 

las cerradas del río Borosa, el solitario 
valle del Guadalentín, 

 

lagunas, farallones, grandes bosques, 
las navas o pastizales de altura, 

 

el Parque a vista de pájaro desde el Puerto del Tejo 
 

descenso del barranco del alto Guadalquivir, rafting, 
en kayak a un islote con un poblado árabe… 

 

opcional: vía ferrata de La Mocha 



 
 

ccoonn  llaass  cciiuuddaaddeess  
PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd  

ddee    

Úbeda y Baeza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

en el Parque Natural de Cazorla: 
 

combinando dos itinerarios en vehículos todoterreno  
y sendas a pie, accediendo con guía a parajes de acceso restringido: 

 



>> desde las lagunas de Valdeazores, por el curso del río Borosa, la 
angostura de la Cerrada de Elías… 
 

>> por el valle del río Guadalentín, farallones, grandes bosques, las 
navas o pastizales de altura y la cerrada de Utrero, hasta el bellísimo 
Vado de las Carretas… 
 

>> senderismo por el Parque a vista de pájaro desde el Puerto del 
Tejo y los bosques de arces… 
 

>> descenso de cañones desde el nacimiento del río Guadalquivir por 
el tramo conocido como Cerrada de Utrero 

 

>> descenso en barcas de rafting en la cabecera del Guadalquivir a 
partir de la presa del Tranco, espacio natural protegido 
 

>> visita guiada al centro monumental de Cazorla y la una bóveda por 
donde se canaliza el río… 
 

>> en el embalse del Tranco, en kayak hacia un islote en el que existe 
un castillo árabe… 
 

>> circuito spa, ducha con aromaterapia chorros, jacuzzi, baño 
turco… 

en las ciudades renacentistas de Úbeda y Baeza 
con docenas de Monumentos Nacionales o Bienes de Interés Cultural: 

 

>> una por la mañana y otra por la tarde; visita guiada a sus centros 
monumentales, explicando la historia y significado de sus calles, 
edificios y placetas… 
 

>> Opcional: realización de la vía ferrata de La Mocha a través de 
cuatro paredes verticales con un puente colgante de unos 40 m de 
longitud;  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

El Parque Natural de la Sierra de Cazorla es el mayor de los entornos 
naturales protegidos de la península; entre profundos tajos calizos, estrechas 
gargantas o desfiladeros verticales que forman su entramado de montañas, 



nacen y se entrecruzan los ríos Guadalquivir y Segura con otros ríos y 
arroyos que se han abierto paso entre peñascos o “cerradas”, desembocando 
en ellos, como el Borosa o el Guadalentín, adaptados a una orografía 
laberíntica y desigual. 

Igualmente la masa forestal que lo cubre es una de las más extensas; el 
paisaje produce unos valles húmedos con grandes corredores de vegetación, 
generalmente caducifolia -es territorio ZEPA y Reserva de la Biosfera-. 

El embalse del Tranco vertebra y regula gran parte de las aguas del 
Parque, pero en su interior quedaron sumergidos varias aldeas y cortijos que 
estuvieron muy poblados y que fueron expropiados para su construcción. 

Dos ciudades que representan el máximo exponente del Renacimiento 
Humanista Español: 

Baeza que fue poblado íbero, enclave romano, sede episcopal visigoda, que 
tuvo una importante comunidad judía, y que durante la dominación islámica 
gozó de cierta permisibilidad conviviendo muladíes con mozárabes, prevaleció 
históricamente el poder religioso y por ello gran parte de su arquitectura es 
de iniciativa pública. 

Úbeda, la villa más antigua de la Europa Occidental, que durante el dominio 
islámico fue muy próspera por su industria, artesanía y comercio; tras un 
largo asedio cristiano se posibilitó la coexistencia de las distintas etnias y 
culturas: árabe, judía y cristiana; se afianzó una nobleza cada vez más 
poderosa y fue un claro exponente del poder civil, con numerosos edificios 
levantados por iniciativa privada 
  

 
 

 

 

 
iittiinneerraarriiooss  yy  eexxppeerriieenncciiaass  

1 Excursión combinada de todoterreno y senderismo, con guía de 
naturaleza, por una zona de acceso restringido para la protección de la flora -
quizá la de mayor belleza del Parque-; se alcanzarán en los vehículos 4x4 la 
zona de los Collados, por donde cruzan ciervos, gamos, cabras monteses…; el 
Estrecho de Perales, un mirador espectacular, y las lagunas de Valdeazores y 
Aguas Negras; desde aquí se iniciará un descenso a pie de unos quinientos 
metros siguiendo el curso del río Borosa; se observarán saltos, pozas y 
fuentes, se pasará por el interior de unos túneles que canalizan el agua, y por 
las paredes calizas de la angostura Cerrada de Elías; 

El desnivel desde que se comenzó a caminar habrá descendido alrededor de 
quinientos metros y se habrá realizado un recorrido de once kilómetros; 
duración del senderismo: tres horas y media; duración total actividad: seis/ 
siete horas. 

 

2 Senderismo, con guía de naturaleza, partiendo de una casa forestal 
tomando una senda que sube hasta el puerto del Tejo; se reconocerá una 
vía de saca de madera -o “jorro”-, se pasará por varios bosques caducifolios 
donde destacarán los arces, y en alguno de ellos habrá enormes yedras, 
arropadas por la humedad del arroyo… 

Itinerario circular; desnivel: trescientos metros; duración: cinco horas 
aprox 



 

3 Itinerario en vehículos todoterreno, que alcanzará el valle del río 
Guadalentín, quizá de los más vírgenes de Andalucía; tras pasar la Nava del 
Espino, una altiplanicie situada a unos 1.430 m. y la Nava de San Pedro, que 
es una de las pocas navas todavía habitadas, y que fue lugar de filmación de 
El Macho Montés, se llegará a la zona restringida entre bosques de pinos 
laricios, quejigos, encinas, arces del Estrecho de los Perales; entre grandes 
farallones de caliza, el hábitat de la cabra hispánica, los vehículos proseguirán 
hasta el valle del Guadalentin, donde se dará un paseo a pie por un pequeño 
sendero, hasta el bellísimo Vado de las Carretas, un lugar de cortes rocosos, 
balsas de agua limpia y abundante vegetación. 

El trayecto tiene una longitud de 100 km. 50 por pistas forestales, 30 km. 
en zona restringida; duración aproximada: de cuatro horas y media a 5 horas 

 

4 Descenso de cañones, dirigido por técnico deportivo, siguiendo 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, pequeños saltos, varias badinas y un rápel de veinte metros  

La aproximación es por un sendero de unos treinta minutos; duración tres 
horas y media/cuatro horas-. 

 

5 Paseo en canoa, con guía náutico, remando hacia el islote de 
Bujaraiza, en el embalse de El Tranco, dónde hubo un castillo árabe, en 
embarcaciones dobles autovaciables y de gran estabilidad; en la orilla opuesta 
se podrán observar el paso de los ciervos en medio de un bosque de pinos  

Duración: dos horas 
 

6 Rafting en los primeros tramos de la cabecera del Guadalquivir, después 
de la presa del Tranco, dentro del espacio natural protegido de Cazorla; las 
embarcaciones neumáticas saldrán del Charco del Aceite, un pequeño oasis 
junto a una pared rocosa que tiene una gran cueva por cuyo techo trepan las 
hiedras; la zona de instrucción está climatizada con difusores de agua. La 
suelta de agua de la presa se produce a partir de las 11:00 h., creando el 
caudal rápidos muy divertidos entre clase II y III, con rebufos, grandes 
corrientes, contracorrientes, lavadoras… creando sensaciones muy divertidas. 
Se conocerán rincones asombrosos como la Cascada de las Aguas, la 
desembocadura del Arroyo Chillar y su entorno natural. Finaliza en el entorno 
del Puente Ortega 

Itinerario: nueve kilómetros; duración: alrededor de 3 horas de navegación 
 

7 Visita guiada al centro monumental de Cazorla, desde la plaza de la 
Constitución, la plaza de la Corredera, Ayuntamiento… siguiendo luego el 
curso del río a través de una bóveda por donde se canaliza el río bajo el 
ábside de una iglesia renacentista, llegando hasta el castillo del la Yedra -
museo etnográfico- sobre una fortaleza reedificada por los árabes 

Duración: tres horas 
 

8 En Úbeda, por la mañana, una visita guiada al centro monumental, 
recorriendo e interpretando la historia y significado de calles y placetas, con 
docenas de fachadas palaciegas, muchas de ellas Monumentos Nacionales o 



Bienes de Interés Cultural, con algunos interiores escogidos: una Sinagoga, la 
casa del Inquisidor y, sobre todo, la capilla de El Salvador del Mundo, una de 
las más exquisitas obras del Renacimiento, concebida como un panteón 
familiar por don Francisco de los Cobos, secretario del estado del emperador 
Carlos I  

Duración: dos horas y media 
 

9 En Baeza, una tarde, visita al centro histórico de la ciudad, conducida 
por un guía intérprete del patrimonio; comenzará el itinerario por la plaza 
del Pópulo o plaza de los Leones, donde se encuentran las antiguas 
carnicerías -siglo XVI-, reconstruidos piedra a piedra los seis tajones o 
despachos donde se vendía la carne al público  

Duración: dos horas y media- 
 

10 Circuito termal en el Hotel Balneario (****) Sierra de Cazorla: piscina 
con chorros a diferentes alturas, jacuzzi, ducha con aromaterapia, sauna y 
baño turco. 

Duración: hora y media aprox. 
 

Opcional: Realización de la vía ferrata de La Mocha, que se encuentra en 
el término municipal de La Iruela, a 2 km de la población de Cazorla; es una 
vía de unos 250 m de desnivel, que cuenta con cuatro paredes verticales 
unidas por tramos intermedios horizontales en los que se puede descansar; la 
parte más espectacular es el cono final, que tras subirse, dará acceso, por 
medio de una travesía a mitad de la pared, a un puente colgante de unos 40 
m de longitud; cuenta con 550 metros de instalaciones; el elemento principal 
de seguridad es un cable de acero instalado a lo largo de la vía, al que todo el 
tiempo se permanece asegurado, que se denomina línea de vida; el regreso 
es por una senda, conocida en este entorno natural, como la de las Ánimas. 
Antes de comenzar, se practicará el uso de los mosquetones en una vía 
ferrata de entrenamiento más pequeña. Incluye monitor-guía, material técnico 
necesario, asistencia, cobertura de teléfono móvil.  

Duración aproximada: tres horas 
 
 
 

 

 

 

Hotel Montaña (****), en Arroyofrío; desde el alojamiento del domingo, 
con pensión completa desde la cena del mismo domingo hasta la comida 
del sábado; picnic por cuenta del hotel en las excursiones de día completo; 
comida en restaurante durante la visita de Úbeda y Cazorla; seis jornadas y 
seis noches 

 
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.  

 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. después del desayuno del lunes en el 

hotel o en el lugar que se indique en los últimos datos. 



 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, útil prismáticos y zapatillas deportivas que se puedan mojar 
para los barrancos; bañador, gorro y chanclas para el spa. 
  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble  

en agosto     725 € 
en julio y septiembre        683 € 

Suplemento habitación individual (por noche)        18 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 

medios propios o compartidos. 
 

 

 
 

 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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