
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ppoorr  eell  iinntteerriioorr  ddeell  PPaarrqquuee  nnaattuurraall  ddee  

CCaazzoorrllaa,,  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  
eell  mmaayyoorr  eessppaacciioo  pprrootteeggiiddoo  ddee  llaa  ppeenníínnssuullaa  

ÚÚbbeeddaa  yy  BBaaeezzaa  
ccuunnaa  ddeell  RReennaacciimmiieennttoo,,  cciiuuddaaddeess  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd  

   
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ddííaass  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn……  

2-6 diciembre 
ssuupplleemmeennttoo  AA++DD  eexxttrraa  ppaarraa  llaa  nnoocchhee  ddeell  66  
ccoommbbiinnaa  ppaarraa  eell  ppuueennttee  Inmaculada (7-11)  ccoonn::  
el patrimonio de Córdoba y el castillo que vigila el 
Guadalquivir; 119900  KKmm//  ddooss  hhoorraass  eennttrree  hhootteelleess 
--JJaaeenn--  22002222  



 
programa todo incluido y con más imaginación 

  
Ficha  básica  del  programa__________________________ ______Ficha básica del programa__________________________________  
 
 

 
 

  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  
 

 

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… 
 

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

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

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… 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

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 
  

 
 

 

 
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 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 

 

3 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 

 

4 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 
 

5 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 
 

6 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- 
 

7 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. 
 
 

 

 

 

Hotel rural (***), en el interior del Parque; desde el alojamiento del 
viernes, pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida 
del martes; picnic por cuenta del hotel en las excursiones de día completo; 
comida en restaurante durante la visita de Úbeda y Cazorla; cuatro jornadas 
y cuatro noches 
  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble         395 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        18 € 



Con A+D para la noche del martes (si se precisara)      36 € 

Combina para el puente de Inmaculada con el programa el 
patrimonio de Córdoba y el castillo que vigila el Guadalquivir; 190 Km/ 
dos horas entre hoteles; contratando los dos puentes 7% descuento en 
ambos programas sobre el paquete base  

 
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   59 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados. 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel, o en el lugar que se indique 
en los últimos datos; 
 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano  
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