VIAJES FIN DE CURSO
CAZORLA 2023
✓ CANCELACIÓN GRATUITA SI LAS AUTORIDADES SANITARIAS PROHIBEN VIAJAR

Cazorla Travel, S.L. Agencia de
Viajes Mayorista-Minorista
Reg. Turismo Andaluz: CIAN 236479-3
www.cazorlatravel.es
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CAZORLA TRAVEL
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QUIÉNES SOMOS
Cazorla Travel es una agencia de viajes mayorista-minorista especializada en viajes de
estudios y fin de curso al PN Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, con sede en Cazorla.
Al trabajar directamente desde el destino podemos ofrecer un servicio muy personalizado,
estando en contacto directo con nuestros clientes durante todo el viaje, para resolver y subsanar las
posibles incidencias que puedan surgir, durante todo el viaje personal de Cazorla Travel está en
contacto directo con ustedes.
Recuerde, que al contratar el viaje de estudios con una Agencia de Viajes, tal y como marca la
legislación vigente, se puede tener la total tranquilidad de tener cubiertos todos los posibles riesgos
que puedan surgir durante el desarrollo del mismo.

VIAJAR GRATIS
Desde Cazorla Travel nos queremos solidarizar con aquellas familias que, por diferentes
motivos, no pueden asumir parte o el total del coste del viaje de estudios, Para ello y con la intención
de que ningún niño se quede sin la experiencia de disfrutar el viaje de fin de curso, hemos preparado
un sorteo de dos noches de hotel para dos personas en Cazorla. Para este sorteo, Cazorla Travel
pondrá a disposición de todos aquellos centros educativos que lo soliciten, el número suficiente de
papeletas para que los niños y niñas puedan costear el 100% de su viaje (sin ningún coste para el
centro ni para las familias). Los niños y niñas tan solo tendrán que vender las papeletas.
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info@cazorlatravel.es

CAZORLA TRAVEL
VIAJES DE 2 DÍAS

C2 – 1 CAZORLA extrem natura
✓
✓
✓
✓
✓

Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
Trekking
Cazorla Escape City
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Veladas

C2 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM
✓
✓
✓
✓
✓

Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
Paseo en Piragua o Ruta a Caballo
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Cazorla Escape City o Gymkana
Veladas

INCLUYE
✓
✓
✓
✓

Monitores 24 h
Seguro de viaje
Seguros de RC
Seguro RC especifico para
profesores acompañantes
✓ 2 gratuidades para profesores
acompañantes

✓ Actividades descritas en el
programa
✓ Comidas descritas en el
programa, exceptuando el
almuerzo del día de
llegada que lo traen los
niños de casa
✓ Alojamiento

FIN DE CURSO 2 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C2 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA

DÍA 1 (necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el PN)
✓ Llegada a Cazorla, donde el autobús hace una breve parada donde se incorporan los monitores
al viaje.
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada
de Utrero donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha
excavado el río Guadalquivir a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente
observables, además podremos ver la famosa cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en el Parque Natural (no incluida, la taren de casa)
✓ Senderismo por el río Borosa, considerada una de las 5 rutas de senderismo más bonitas de
España, que destaca por la presencia de múltiples endemismos de flora y fauna.
✓ Llegada al alojamiento
✓ Aseo y cena
✓ Velada

DÍA 2
✓ Desayuno
✓ Trekking río Cerezuelo hasta la Cascada de la Malena
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender
hasta el subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Almuerzo en Alojamiento
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel

TARIFAS TIPO GRUPOS + 25 ALUMNOS
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3* 89€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 97€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto

El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa.

FIN DE CURSO 2 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C2 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM

DÍA 1 (necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el PN)
✓ Llegada a Cazorla, donde el autobús hace una breve parada donde se incorporan los monitores al viaje.
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de Utrero
donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río
Guadalquivir a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además
podremos ver la famosa cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en el Parque Natural (no incluida, la traen de casa)
✓ A elegir entre Paseo en Piraguas o Ruta a Caballo
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 2
✓ Desayuno
✓ Trekking río Cerezuelo hasta la Cascada de la Malena
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Almuerzo en Alojamiento
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel

TARIFAS TIPO GRUPOS + 25 ALUMNOS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3* 99 €
MAYO - AGOSTO: Alojamiento en hotel 3* 107 €
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto
El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa

FIN DE CURSO 2 DÍAS
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CAZORLA TRAVEL
VIAJES DE 3 DÍAS

C3 – 1 CAZORLA extrem natura
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas
Cazorla Escape City o Gymkana
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Trekking río Cerezuelo
Juegos
Veladas

C3 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas,
Caballos o Piraguas
Trekking
Multiaventura Extrem: tirolina/ rappel/escalada
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Cazorla Escape City o Gymkana
Veladas

INCLUYE
✓
✓
✓
✓

Monitores 24 h
Seguro de viaje
Seguros de RC
Seguro RC especifico para
profesores acompañantes
✓ 2 gratuidades para profesores
acompañantes

✓ Actividades descritas en el
programa
✓ Comidas descritas en el
programa, exceptuando el
almuerzo del día de
llegada que lo traen los
niños de casa
✓ Alojamiento

FIN DE CURSO 3 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C3 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA

DÍA 1 (necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el PN)
✓ Llegada a Cazorla, donde el autobús hace una breve parada donde se incorporan los monitores al viaje.
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de Utrero
donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río Guadalquivir
a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además podremos ver la famosa
cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en el Parque Natural (no incluida, la traen de casa)
✓ Senderismo por el río Borosa, considerada una de las 5 rutas de senderismo más bonitas de España, que
destaca por la presencia de múltiples endemismos de flora y fauna.
✓ Llegada al alojamiento
✓ Aseo, cena
✓ Velada
DÍA 2
✓ Desayuno
✓ Trekking río Cerezuelo
✓ Almuerzo
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender hasta el
subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Taller de Supervivencia
✓ Aseo y cena
✓ Velada
✓ Velada
DÍA 3
✓ Desayuno
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Visita Castillo de la Yedra, donde habita la Tragantia.
✓ Almuerzo
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel
TARIFAS TIPO GRUPOS + 25 ALUMNOS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3* 149€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 159€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto

El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa

FIN DE CURSO 3 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C3 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM

DÍA 1 (necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el PN)
✓ Llegada a Cazorla, donde el autobús hace una breve parada donde se incorporan los monitores al viaje.
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de Utrero
donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río Guadalquivir
a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además podremos ver la famosa
cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en el Parque Natural (no incluida, la traen de casa)
✓ A elegir entre Paseo en Piragua o Paseo a Caballo en pleno Parque Natural
✓ Aseo y cena
✓ Velada

DÍA 2
✓ Desayuno
✓ Multiaventura (Rappel, Tirolina y Escalada)
✓ Almuerzo
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender hasta el
subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Taller de Supervivencia.
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 3
✓ Cazorla Escape Room o Gymkana
✓ Visita Castillo de la Yedra, donde habita la Tragantia.
✓ Almuerzo
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel
TARIFAS TIPO GRUPOS + 25 ALUMNOS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3*179€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 189€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto
El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa

FIN DE CURSO 3 DÍAS
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CAZORLA TRAVEL
VIAJES DE 4 DÍAS

C4 – 1 CAZORLA extrem natura
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

C4 – 2 CAZORLA AVENTURA extrem

Multiaventura Extrem: tirolina/ rappel/ escalada
Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas
Cazorla Escape City o Gymakana
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Trekking río Cerezuelo
Castillo de la Yedra
Taller Supervivencia
Juegos
Veladas

✓ Multiaventura Extrem: tirolina/ rappel/ escalada
✓ Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
✓ Trekking río Cerezuelo
✓ Taller Supervivencia
✓ Castillo de la Yedra
✓ Piraguas o Caballos
✓ Descenso de barrancos o Vía Ferrata
✓ Veladas

INCLUYE
✓ Monitores titulados según
legislación vigente
✓ Seguro de viaje
✓ Seguros de RC
✓ Seguro RC especifico para
profesores acompañantes
✓ 2 gratuidades para profesores
acompañantes

✓ Actividades descritas en el
programa
✓ Comidas descritas en el
programa, exceptuando el
almuerzo del día de llegada que
lo traen los niños de casa
✓ Alojamiento

FINDE
DECURSO
CURSO43DÍAS
DÍAS
FIN

CAZORLA TRAVEL
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C4 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA
DÍA 1
✓ Llegada a Cazorla
✓ Presentación de los monitores
✓ Almuerzo (no incluido, lo traen los niños de casa, posibilidad de contratarlo en Hotel)
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender hasta
el subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Juegos y Dinámicas de Grupo
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 2 (necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el Parque Natural)
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de
Utrero donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río
Guadalquivir a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además
podremos ver la famosa cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en el Parque Natural
✓ Senderismo por el río Borosa, considerada una de las 5 rutas de senderismo más bonitas de España, que
destaca por la presencia de múltiples endemismos de flora y fauna
✓ Opcional visita Parque Fauna Silvestre Collado Almendral +7 €
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 3
✓ Multiaventura (Rappel, Tirolina y Escalada)
✓ Almuerzo
✓ Trekking Río Cerezuelo
✓ Taller de Supervivencia
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 4
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Visita Castillo de la Yedra
✓ Almuerzo
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel
TARIFAS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3* 249€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 269€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto
El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa

FIN DE CURSO 4 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C4 – 2 CAZORLA aventura extrem

DÍA 1
✓ Llegada a Cazorla.
✓ Presentación de los monitores
✓ Almuerzo (no incluido, lo traen los niños de casa, posibilidad de contratarlo en Hotel)
✓ Trekking Río Cerezuelo
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender hasta
el subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 2 (necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el Parque Natural)
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de
Utrero donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río
Guadalquivir a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además
podremos ver la famosa cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en el Parque Natural
✓ A elegir entre Paseo en Piragua o Ruta a Caballo
✓ Opcional visita Parque Fauna Silvestre Collado Almendral +7 €
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 3
✓ Multiaventura Extrem: Tirolina/ Escalada/ Rappel
✓ Almuerzo
✓ Taller de Supervivencia
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 4
✓ Opción 1 Descenso de Barrancos en la Cerrada del Utrero
✓ Opción 2 Vía Ferrata (solo mayores de 14 años)
✓ Almuerzo
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel

TARIFAS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3*279€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 299€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto
El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa

FIN
FINDE
DECURSO
CURSO44DÍAS
DÍAS

648 177 725 - 648
953177
105725
058
info@cazorlatravel.es
reservas@cazorlatravel.es

CAZORLATRAVEL
TRAVEL
CAZORLA
VIAJES DE 5 DÍAS

C5 – 1 CAZORLA extrem natura
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tour por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las
Villas.
Paseo en Piragua o Ruta Caballo
Multiaventura Extrem: tirolina/rappel/ escalada
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Cazorla Escape City o Gymkana
Trekking río Cerezuelo
Taller de Supervivencia
Juegos
Veladas

C5 – 2 CAZORLA AVENTURA extrem
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visita al Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas: paseo en piragua
Multiaventura Extrem: tirolina/rappel/ escalada
Cazorla Escape City o Gymkana
Trekking
Visita ruinas Santa María, Bóveda río Cerezuelo
Descenso de Barrancos o Vía Ferrata
Paseo en Piragua o Ruta Caballo
Juegos
Veladas

✓ Monitores titulados según
legislación vigente
✓ Seguro de viaje
✓ Seguros de RC
✓ Seguro RC especifico para
profesores acompañantes

INCLUYE

✓
✓

✓

Actividades descritas en el
programa
Comidas descritas en el
programa, exceptuando el
almuerzo del día de llegada
que lo traen los niños de casa
Alojamiento

FIN DE CURSO 3
5 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C5 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA
DÍA 1
✓ Llegada a Cazorla.
✓ Presentación de los monitores
✓ Almuerzo (no incluido, lo traen los niños de casa, posibilidad de contratarlo en Hotel)
✓ Trekking Río Cerezuelo
✓ Taller de Supervivencia
✓ Aseo, cena y velada
DÍA 2 ((necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el Parque Natural)
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de
Utrero donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río
Guadalquivir a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además
podremos ver la famosa cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en pleno Parque Natural
✓ A elegir entre Paseo en Piragua o Ruta a Caballo
✓ Aseo, cena y velada
DÍA 3
✓ Multiaventura Extrem: Tirolina/Escalada/Rapel
✓ Almuerzo
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender hasta
el subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Aseo y cena
✓ Velada
DÍA 4 (es necesario uso de autobús no incluido)
✓ Opción 1: Visita Ciudades Patrimonio Humanidad de Úbeda y Baeza
✓ Opción 2: Visita museo Miguel Hernández y Monumento Natural de la Cueva del Agua
✓ Almuerzo tipo picnic
✓ Regreso alojamiento
✓ Aseo, cena y velada
DÍA 5
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Visita Castillo de la Yedra, donde habita la Tragantia
✓ Almuerzo
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel
TARIFAS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3* 329€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 349€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto
El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor
funcionamiento del programa

FIN DE CURSO 5 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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C5 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM
DÍA 1
✓ Llegada a Cazorla.
✓ Presentación de los monitores
✓ Almuerzo (no incluido, lo traen los niños de casa, posibilidad de contratarlo en Hotel)
✓ Trekking Río Cerezuelo
✓ Taller de Supervivencia
✓ Aseo, cena y velada
DÍA 2 ((necesario uso de autobús no incluido para el Tour por el Parque Natural)
✓ Tour por los lugares de mayor interés del PN de Cazorla, Segura y las Villas. Visitaremos la Cerrada de
Utrero donde daremos un paseo por el espectacular cañón de paredes verticales que ha excavado el río
Guadalquivir a pocos km de su nacimiento, donde anidan rapaces fácilmente observables, además
podremos ver la famosa cascada Cola de Caballo.
✓ Comida tipo picnic en pleno Parque Natural
✓ A elegir entre Paseo en Piragua o Ruta a Caballo
✓ Aseo, cena y velada
DÍA 3
✓ Multiaventura Extrem: Tirolina/ Escalada/Rapel
✓ Almuerzo
✓ Visita casco histórico de Cazorla para descubrir la historia de las Ruinas de Santa María, descender hasta
el subsuelo y adentrarnos por la Bóveda del Río Cerezuelo.
✓ Aseo, cena y velada
DÍA 4 (necesario uso de autobús no incluido)
✓ Opción 1 Descenso de barrancos en el río Guadalquivir a su paso por la Cerrada del Utrero y Senderismo
✓ Opción 2 Vía Ferrata (solo mayores de 14 años)
✓ Almuerzo
✓ Aseo, cena y velada

DÍA 5
✓ Cazorla Escape City o Gymkana
✓ Visita Castillo de la Yedra, donde habita la Tragantia.
✓ Almuerzo
✓ Finalización de servicios de Cazorla Travel
TARIFAS
▪
▪
▪
▪

OCTUBRE - ABRIL: Alojamiento en hotel 3* 369€
MAYO - JUNIO: Alojamiento en hotel 3* 389€
Tarifas para grupos tipo superiores a 25 alumnos, para otras opciones solicitar presupuesto
El orden de las actividades se puede ver afectado por razones logísticas o climatológicas para asegurar el mejor funcionamiento
del programa

FIN DE CURSO 5 DÍAS

CAZORLA TRAVEL
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TARIFAS 2 DÍAS
✓
✓
✓
✓

TEMPORADA BAJA (OCTUBRE – ABRIL)
C2 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 89€
C2 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 99€
TEMPORADA ALTA (MAYO – JUNIO)
C2 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 97€
C2 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 107€

* Precios para grupos a partir de 25 alumnos. Para otras opciones, consultar en info@cazorlatravel.es

TARIFAS 3 DÍAS
✓
✓
✓
✓

TEMPORADA BAJA (OCTUBRE – ABRIL)
C3 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 149€
C3 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 179€
TEMPORADA ALTA (MAYO – JUNIO)
C3 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 159€
C3 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 189€

* Precios para grupos a partir de 25 alumnos. Para otras opciones, consultar en info@cazorlatravel.es

TARIFAS 4 DÍAS
TEMPORADA BAJA (OCTUBRE – ABRIL)
✓ C4 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 249€
✓ C4 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 279€
TEMPORADA ALTA (MAYO – JUNIO)
✓ C4 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 269€
✓ C4 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 299€
* Precios para grupos a partir de 25 alumnos. Para otras opciones, consultar en info@cazorlatravel.es

TARIFAS 5 DÍAS
✓
✓
✓
✓

TEMPORADA BAJA (OCTUBRE – ABRIL)
C5 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 329€
C5 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 369€
TEMPORADA ALTA (MAYO – JUNIO)
C5 – 1 CAZORLA EXTREM NATURA: Hotel 3* 349 €
C5 – 2 CAZORLA AVENTURA EXTREM: Hotel 3* 389€

* Precios para grupos a partir de 25 alumnos. Para otras opciones, consultar en info@cazorlatravel.es

TARIFAS

CAZORLA TRAVEL

648 177 725
info@cazorlatravel.es

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO
•
•
•
•
•
•
•
•

ALOJAMIENTO Y PENSIÓN COMPLETA (ALMUERZO DEL PRIMER DÍA LBRE)
TODAS LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA PROGRAMA
MONITORES 24 HORAS
MATERIAL ESPECÍFICO DE LAS ACTIVIDADES
VELADAS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE ACCIDENTES, DE VIAJES, SEGURO RC PARA
PROFESORES ACOMPAÑANTES
2 GRATUIDADES PARA PROFESORES
PRECIOS NETOS (IVA INCLUIDO)

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•

TRANSPORTE (POSIBILIDAD DE GESTIONARLO)
CUALQUIER OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO ANTERIOR
ENTRADAS A MONUMENTOS QUE NO ESTÉN ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
✓ CANCELACIÓN GRATUITA SI LAS AUTORIDADES SANITARIAS PROHIBEN
VIAJAR A CAZORLA
✓ CANCELACIÓN GRATUITA PARA LOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN EN
CUARENTENA
El bloqueo de plazas se mantendrá durante un máximo de 5 días hasta la confirmación del grupo.
Para la realización de la reserva, habrá que realizar un primer pago del 25%, en concepto de reserva.
Segundo pago del 25%, 90 días antes de la llegada del grupo al destino.
Tercer pago del 50%, 20 días antes de la llegada del grupo al destino.
Penalización del 25% del total de los servicios contratados, por cancelación posterior al primer pago.
Penalización del 50% del total de los servicios contratados, por cancelación posterior al segundo pago.
Penalización del 100% del total de los servicios contratados por cancelación durante los 15 días
anteriores a la llegada del grupo.
▪ Penalización del 100 % ya abonado y cancelación del viaje si no se cumplen con los plazos de pagos
establecidos en estas condiciones de reserva y cancelación.
* Las penalizaciones por cancelación se realizarán sobre cada una de las plazas contratadas.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CAZORLA TRAVEL

Cazorla Travel, S.L. Agencia de
Viajes Mayorista-Minorista
Reg. Turismo Andaluz: CIAN 236479-3
www.cazorlatravel.es
info@cazorlatravel.es
648 177 725

648 177 725
info@cazorlatravel.es

