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En el Parque Natural de Cazorla,  
el mayor de la península, 

ruta en 4x4 para ver ciervos en berrea,  
en kayak por el embalse del Tranco para escucharlos, 

senderismo por sus bosques, 
con descenso de cañones opcional  

por las gargantas del río Guadalquivir 
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eell  lluuggaarr    

El Parque Natural de la Sierra de Cazorla es el mayor de los entornos 
naturales protegidos de la península; entre profundos tajos calizos y 
verticales que forman su entramado de montañas, nacen y se entrecruzan 
los ríos Guadalquivir y Segura; igualmente la masa forestal que lo cubre es 
una de las más extensas -es territorio ZEPA y Reserva de la Biosfera -. 

  
llaa  ooccaassiióónn  

Realizar la conocida ruta donde Félix Rodríguez de la Fuente filmó la 
berrea del ciervo con sus luchas en época de celo para la serie “El hombre 
y la tierra”, y aproximarse al atardecer para escucharla desde una 
embarcación junto a las márgenes del embalse del Tranco; existen varios 
miradores rodeados de pinares, desde donde igualmente se les podrá 
observar. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Itinerario en vehículos todoterreno, siguiendo la margen derecha del 
Guadalquivir para acceder a una de las zonas restringidas del Parque por 
una pista forestal; en el entorno de la fuente de El Roble, y cercano a un 
comedero de buitres, se obtendrá una buena panorámica del embalse de El 
Tranco; a partir del puente de Hierro, se conocerán los lugares donde 
Rodríguez de la Fuente filmó la berrea -cuatro horas- 

Paseo en canoa al atardecer 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 podrá 
observar y escuchar los berridos de los ciervos machos -dos horas- 



Senderismo al nacimiento del río Rechita desde la pedanía de la Iruela, 
hasta llegar a un manantial de aguas frescas y cristalinas que “algún 
iluminado” en los años sesenta creyó que era milagrosa y fue lugar de 
peregrinación -dos horas y media- 
Alternativa a la ruta de senderismo 

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, pequeños saltos, varias 
badinas y un rápel de veinte metros -tres horas y media/cuatro horas-. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

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      138 € 
Suplemento del 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. 
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