
/// Toda una experiencia
Mediante esta propuesta en la naturaleza las familias podrán des-
cubrir todos juntos y de manera adaptada a todas las edades, las 
singularidades, valores y belleza de uno de los espacios naturales 
protegidos con mayor biodiversidad de todo el mundo, como es 
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

/// Lo más destacado
 • Disfruta en familia de lugares exclusivos del Parque Natural, 

como el Valle de Cañamares, lejos de las zonas turísticas
 • Descubre de manera activa y divertida los valores del 

Parque
 • Aprende cómo llevar una vida más natural y responsable, 

en armonía con todos los seres vivos 

Sierra de Cazorla
En familia, naturalmente

27 - 30 Agosto de 2020

Parque Natural
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas 

Jaén

284€
319€

+2

TAMAÑO DEL GRUPO: Mínimo 10 / Máximo 20
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Escapadas 2020,
redescubre tu naturaleza

CAZORLA TRAVEL
629 359 634 
info@cazorlatravel.es  
https://www.cazorlatravel.es

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

/// Información y reservas

 

 / DÍA 4
 • En el último día de esta experiencia quedan 

actividades como la tirolina o el tiro con arco. El 
amante de las aves cuenta con un “hide” (caseta de 
observación) para disfrutar de pinzones, herrerillos, 
currucas, carboneros, mirlos, entre otros) y con un 
taller se fabricacarán unos comederos para llevar 
como recuerdo. 

 • Tras el almuerzo llega la despedida, hasta la 
próxima!

 

 /// ¿Qué incluye?
 • 3 noches de alojamiento en pensión completa  en 

habitación familiar con baño privado
 • 1 ruta guiada de todo terreno
 • 1 ruta guiada de senderismo
 • 1 actividad de tirolina y tiro con arco
 • 3 talleres de naturaleza
 • 1 monitor con el grupo todo el día 

/// Itinerario
 / DÍA 1
 • Os esperamos a mediodía en Huerta del 

Cañamares, te damos la bienvenida y te enseñamos 
todo lo que hay en este maravilloso lugar. 

 • Recarga energías con nuestra comida casera para 
comenzar con las actividades en familia. Un primer 
paseo interpretado por el entorno, el río con el 
bosque de ribera y las huertas tradicionales. 

 • Tras la cena una aventura: descubrirás la natura-
leza en la oscuridad y aprenderás a distinguir las 
estrellas. 

 / DÍA 2
 • Después del desayuno os recogerán nuestros guías 

con varios vehículos para realizar una excursión 
por el Valle del Guadalquivir. Desde los miradores 
observarás el vuelo de las águilas, buitres, ciervos, 
gamos y con suerte, el quebrantahuesos. Visitarás 
el nacimiento del río Guadalquivir y  los tejos mile-
narios. 

 • Regresamos a mediodía al alojamiento para el 
almuerzo y la siesta. Las actividades de tarde van de 
la huerta a la cesta, elaboración de conservas con 
los productos de temporada. 

 / DÍA 3
 • Después de desayunar caminarás con el guía 

intérprete hacia el curso alto del Río Cañamares. 
Un recorrido de unos seis kilómetros por senderos 
tradicionales de los arrieros. Como recompensa 
tendremos un espectacular baño en las pozas 
cristalinas del río. 

 • Regresamos al alojamiento para el almuerzo y la 
buena siesta. Hoy aprenderás a trabajar la madera 
y las plantas aromáticas. Por la noche haremos 
una fiesta dinamizada por nuestros monitores pero 
donde seréis protagonistas. 
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