
PARQUE NATURAL DE 
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 

CAZORLA MONUMENTAL, NACIMIENTO DEL 

GUADALQUIVIR Y LA CERRADA DE UTRERO.    

Sábado 25 y domingo 26 de junio de 2022 
Naturaleza, Gastronomía, Excursión en 4x4, 

Cultura, Senderismo 
 

MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS NORMAS DE 
SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN EL HOTEL. NUESTRA 

PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S.  

Volvemos al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio 
protegido de España y el segundo de Europa, declarado Reserva de la Biosfera por la 
Unesco y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).  Realizaremos la visita a 
la Cazorla Monumental, pasearemos en una preciosa ruta de senderismo por la Cerrada 
de Utrero, conoceremos el nacimiento del rio más importante de Andalucía, el 
Guadalquivir, a bordo de vehículos 4x4 nos adentraremos en la zona más recóndita del 
parque con la intención de avistar toda la fauna y la flora que allí habita. ¿Te animas a venir 
con nosotr@s? ¡Te esperamos! 
 

Programa: 
Sábado día 25: 
Salimos a las 7:00h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de Alcobendas (en la 
salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta 
de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  
 
Llegada a Cazorla, alojamiento y comida en el hotel. Después de comer acompañados de nuestro guía local, 
partimos de la plaza de la Constitución o Tejera, (junto a la que habremos observado el Palacio Privado de Las 



Cadenas s. XIX), hacia la Plaza Corredera, en la que se sitúa la Iglesia de San José, parroquia local (s.XVII) y 
el Ayuntamiento (Convento de los Padres Mercedarios), seguiremos hasta el Balcón de Rafael Zabaleta, (Pintor 
nacido en la vecina localidad de Quesada), con vistas a la zona antigua de la ciudad.  
 
Ya en la Plaza de Santa María, contemplaremos la Fuente de la Cadena, erigida en honor de Felipe II, de estilo 
plateresco y las Ruinas de la Iglesia de Santa María también de estilo renacentista (S.XVI) el edificio de mayor 
importancia del Adelantamiento, todos con vistas al Río Cerezuelo o Cazorla, que embovedado, cruza la Plaza. 
Tras ello, iniciaremos un paseo por el curso de citado río, hasta llegar al Castillo de la Yedra. Dicho castillo 
alberga un Museo de Artes y Costumbres Populares, por lo que visitaremos sus dependencias y la fortaleza, 
que es de origen romano y reedificada por los árabes. Desde aquí volvemos a la plaza principal, por alguna de 
las pequeñas callejuelas del casco antiguo, donde podremos pasear al atardecer y disfrutar de la noche en 
Cazorla cenando por libre en cualquiera de los muchos restaurantes típicos. 
 

Domingo día 26: 
Tras el desayuno y nuevamente acompañados por nuestros guías locales, tomamos salida en dirección 

a Vadillo-Castril, allí comenzaremos a pie un sendero, por una impresionante garganta de calizas, 

que encañonan al río Guadalquivir (la Cerrada de Utrero), en él podremos apreciar, si hay suficiente 

caudal, la bella "Cascada de Linarejos".  

Ya en nuestros  vehículos 4x4 continuaremos, hasta el histórico "Puente de las Herrerías" (S. XV). Desde allí 
y por pista forestal, pasaremos cerca de "Arroyo Amarillo", después observaremos un centenario pino laricio 
(+450 años), para llegar a la Cañada de las Fuentes o “Nacimiento del Río Guadalquivir”, a 1400 mts sobre el 
nivel del mar. Remontaremos "Puerto Lorente" a 1750 mts snm y descenderemos hasta los cortados del 
"Chorro", lugar donde es fácil encontrar buitres leonados y alimoches. Allí, con los prismáticos y telescopios 
localizaremos los nidos de las citadas aves. Continuaremos hacia la antigua casa forestal de “Riogazas”, 
dejando atrás bellas panorámicas del "Monasterio de Montesión", todavía habitado por el padre Antonio, 
seguiremos bajo el pico “Gilillo", la "Peña de los Halcones”, la “Ermita de la Virgen de la Cabeza", así como 
una impresionante vista panorámica de la ciudad de Cazorla, declarada como tal, por las Cortes de Cádiz. 
Regreso a Cazorla para comer. Continuación hasta Madrid donde llegaremos sobre las 21.30h. 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 180€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 35€ 

Seguro de Anulación Opcional: 25€ 

 
¡¡¡Atención, pocas plazas, grupo reducido, apúntate cuanto antes!!! 

 
El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 

 Hotel en Cazorla en régimen de Media Pensión (desayuno y comida) 

 Comida en restaurante local el domingo. 

 Guía oficial en visita a Cazorla Monumental. 

 Entrada a la Bóveda del Rio Cerezuelo. 

 Entrada al Castillo de la Yedra. 

 Entrada a las ruinas de la Iglesia de Santa María, 

 Senderismo con guía oficial del Parque por la Cerrada de Utrero  

 Fantástica ruta en 4x4 con guías oficiales del Parque. 



 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante desde Madrid. 
 

No incluye: 

 Todo aquello no incluido en el precio incluye. 
 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos 

o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva del viaje 100€. (Poner en el ingreso nombre y CAZORLA), resto del importe se 
paga al inicio del viaje. Consultar disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se 

llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 

con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 

intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 

lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 

habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 

la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 

posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 

que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

