
Viernes:  

 Llegada a Cazorla. 

 Check in 

 Visita cultural a Cazorla, para conocer la 
que fuese capital del Adelantado, visitare-
mos las Ruinas de Santa María, Bóveda 
del Río Cerezuelo, Molino Harinero y 

Museo Frondosa Naturaleza.  

 Si llegan después de las 19:00 h a Cazorla 
esta visita la pueden realizar el sábado 

por la tarde o el domingo.  

 Cena. 

 Alojamiento. 

ITINERARIO 

Te proponemos vivir experiencias autenticas, huir de las aglomeraciones, 
volver a disfrutar de nuestros orígenes, sentir la naturaleza en su máximo 
esplendor, te invitamos a visitar la mayor Reserva Natural Protegida de la 
Península Ibérica, la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, declarado por la 

UNESCO Reserva de la BIOSFERA. 

Si te gusta la montaña, te ofrecemos disfrutar del mejor destino de montaña 

y naturaleza del sur de Europa. 
 

¿TE VIENES A CAZORLA? 

   CAZORLA 

NATURAL LIFE 

 

 

  

PRECIO PACK 339 € 
( 2 personas en habitación doble) 

 

169,5€ por persona 
 

Agosto suplemento pack 25€ 
 

TARIFAS PACK 
PARA 2 PERSONAS 

2 noches Hotel 3* 

2 Pensiones completas 

2 Rutas guiadas senderismo 

Visita cultural Cazorla 

Seguro de viaje 

Seguro de anulación 

 

Cazorla 

Senderismo 

PRO 

PN Sierra de  
Cazorla,  

Segura y Las Villas 3 días 

2 noches 

Sábado: 

 Desayuno. 

 Ruta Senderismo 22 km, 1150 metros 
desnivel  positivo acumulado, ruta     
dificultad media, tiempo aproximado 6-7 

horas. 

 Almuerzo tipo picnic en ruta. 

 Cena. 

 Alojamiento. 

Domingo: 

 Desayuno. 

 Ruta Senderismo 5 km. 

 Almuerzo. 

 Finalización servicios Cazorla Travel. 

 



CAZORLA TRAVEL S.L 
C/ MARTINEZ FALERO Nº 22 

23470 CAZORLA 

info@cazorlatravel.es 

953710204 

Agencia de Viajes Mayorista-Minorista 

Reg. Turismo Andaluz: CIAN 236479-3 

EXPERIENC IAS 

ECOTURISMO 

¡Estamos en la Web! 

cazorlatravel.es 

        Incluye: 

 Alojamiento en hotel 3*  

 Pensión completa 

 Visita guiada Ruinas Santa María, Bóveda Río Cerezuelo, 

Museo Frondosa Naturaleza y Molino Harinero. 

 Guía para  las 2 rutas de senderismo. 

 Seguro de viaje, ver aquí 

 Seguro  cancelación,  ver aquí 

        No incluye: 

 Cualquier actividad o servicio no descrito en el 

programa 

 Bebidas y comidas adicionales 

 Desplazamientos 

Estos pack están diseñados para senderistas ya iniciados, por la 

dureza de la ruta del sábado no se recomienda hacer este viaje 

con niños, la ruta tiene 21 km con un desnivel positivo acumu-

lado de 1150m y una dificultad técnica media. 

La ruta del domingo es mas sencilla con apenas 5 km y 350 m 

de desnivel positivo acumulado. 

https://www.cazorlatravel.es/wp-content/uploads/2020/05/seguros-viaje-y-anulaci%C3%B3n.pdf
https://www.cazorlatravel.es/wp-content/uploads/2020/05/seguros-viaje-y-anulaci%C3%B3n.pdf
https://www.cazorlatravel.es/reservar/cazorla-senderismo-pro/

