
PUENTE DE SAN ISIDRO 2023 
GUADIX, LA SORPRESA DE 

GRANADA 
GUADIX, GEOPARQUE DEL CUATERNARIO, 
GALERA, CASTRIL, ALICÚN Y CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DEL MEGALITISMO 

Historia, Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, 
Cultura, Dólmenes, Pueblos con encanto, Taller de Pan 

Del sábado 13 al lunes 15 de mayo de 2023  
 (3 días / 2 noches) 

  
¿Pensando dónde ir en el Puente de San Isidro 2023? Te proponemos que vengas con nosotr@s a conocer la provincia de 
Granada, con 5 Parques Naturales, 1 Parque Nacional, Reserva de la Biosfera y un Geoparque es, sin duda, una de las provincias 

más diversas de España. En este viaje te sorprenderas por los grandes contrastes entre dos de estos paisajes: la montaña caliza 

y el río impetuoso en Castril, en el extremo norte de la provincia y del Geoparque y el semidesierto de tierras rasgadas por la 
erosión, los badlands y su increíble historia natural y patrimonial de 2 millones de años. Ven a conocer el último Geoparque 

Español declarado por la UNESCO, que encierra un valioso patrimonio no solo natural (yacimientos paleontológicos y 
arqueológicos, paisaje, rocas, historia geológica única), sino, además, cultural, con la impresionante catedral de Guadix, el 

yacimiento de Castellón Alto, la necrópolis de Tútugi, y los que son, posiblemente, los restos de los ancestros humanos 
más antiguos de Europa. ¿Te vienes a conocer todos estos lugares? ¡te esperamos! 

 
 



 
Programa: 

 
Día 13 de mayo. MADRID - GRANADA.  
 

Salimos a las 7:00h desde la parada de autobuses de la calle Marques de la Valdavia de Alcobendas (en la 
salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:15h recogemos en el hospital Ramón y Cajal (en la 
puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 7:30h en Atocha (en la puerta del Ministerio de 
Agricultura). Nos vamos dirección a Guadix, centro del Geoparque y ciudad patrimonial, donde nos espera 
nuestra estupenda guía local para visitar con ella esta interesante ciudad. 
Lo primero que nos impresiona es el tamaño de su catedral, desmesurada para una ciudad media como es 
Guadix. La Catedral de la Encarnación fue construida sobre una antigua mezquita durante los siglos 
XV a XVIII. Por ello reúne varios estilos: gótico tardío, renacentista y barroco, con muchos detalles 
de este último en su fachada. Es considerada una de las catedrales más importantes del país y fue 
declarada Bien de Interés Cultural en 1931. Pasaremos por la plaza de la Constitución, que data 
de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, a la que llegamos pasando por debajo de un arco que 
antiguamente sustentaba el Balcón de Corregidores y finalizaremos en la Iglesia y monasterio de 
Santiago, durante la visita nuestra guía nos amenizará con muchas historias de los rincones de Guadix, llenos de 
leyendas y magia. 
 
Después de la visita nos trasladamos a nuestro hotel: distribución de habitación y almuerzo en el mismo.  
 
Tras el almuerzo visitaremos al Centro de Interpretación del Trogloditismo: Trópolis, realizado en el interior 
de cuevas. La actividad de esta tarde aúna la visita e información acerca del modo de vida troglodita y la divertida 
experiencia de hacer el pan tradicional de la zona, que bien podrá acompañarnos en el picoteo de los siguientes 
días. 
 
Traslado al hotel para descansar. Cena por libre. 
 
Día 14 de mayo. GEOPARQUE DE GRANADA ZONA BAZA 
 
Desayuno en el hotel y hoy nos dirigimos a otro de los destinos de gran relevancia de Granada, el recién 
declarado GEOPARQUE del cuaternario por la UNESCO. 

El pueblo de Galera, en la depresión de Baza, es un municipio en el centro de un semidesierto, pero 
rodeado por las sierras de La Sagra, Castril, Cazorla y Baza, todas ellas declaradas Parques 
Naturales. Su entorno se compone de parajes tan dispares como los fértiles campos de cultivos, regados 
por ríos y manantiales, y los paisajes áridos y vacíos del desierto, plagado de restos fósiles y vestigios 
históricos del pasado. 

Galera cuenta con siete asentamientos arqueológicos pertenecientes a la cultura de El Argar. 
Destacan el yacimiento arqueológico del Cerro del Real, en el que fue descubierta la ciudad ibero-romana 
de Tútugi, cuya necrópolis data de los siglos VII al III a.C. También visitaremos el yacimiento de 
Castellón Alto, encuadrado en la cultura del Argar, que se desarrolló hacia el 1800 a.C. Pasearemos por 
la estructura del poblado que ocupa un cabezo o cerro rocoso, que se eleva en la planicie. La visita se 
completa con el pequeño museo donde se protegen las mejores piezas, entre ellas la momia de Galera.  

El almuerzo del grupo de hoy se centra en la gastronomía tradicional, donde el cordero con denominación 
de origen “segureño” es imprescindible. 

Después, tras el desierto y tan solo en 30 minutos pasaremos a un lugar donde el agua impetuosa es 
artífice del paisaje. Castril de la Peña, ubicado en la falda de un rocoso peñón, al norte de la provincia 
de Granada, lindando con la provincia de Jaén y con el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. 
La Sierra de Castril, declarada Parque Natural, se caracteriza por su espectacular relieve y la 



abundancia de corrientes de agua, grutas y galerías. El río Castril recorre de norte a sur estas sierras, 
entre cañones, cascadas y simas. 

Tendremos tiempo de hacer un maravilloso recorrido por la garganta del río Castril. Corto, fácil y 
espectacular. Este paseo de 2,2 km y 100 metros de desnivel lo tiene todo para que lo disfrute todo tipo 
de público. Discurre en gran parte por una pasarela de madera sobre el río Castril, un puente colgante y 
un túnel. Un bello paisaje natural integrado en la estructura urbana de la población de Castril. La visita al 
pueblo recorriendo las calles llenas de flores hasta la base de la Peña es también un paseo imprescindible. 

Regreso a Guadix y cena por libre. 

Día 15 de mayo. GEOPARQUE DE GRANADA ZONA GUADIX 
 
Después del desayuno y con nuestro equipaje en el autobús, nos trasladaremos hasta el Balneario de 
Alicún, donde daremos un paseo de unos 3 km junto a un auténtico fenómeno natural: una acequia 
milenaria que crece por sí misma. Las aguas hoy discurren por un canal a 15 metros de altura. Esta 
especie de muralla se ha creado por depósitos minerales de las aguas termales. Otras acequias fueron 
abandonadas y sus respectivas “murallas” constituyen hoy pasillos por los que discurre el sendero. Durante 
el recorrido veremos bastantes dólmenes, ya que la zona cuenta con más de 200 dólmenes en varias 
necrópolis. 
Nos trasladaremos hasta Gorafe, en el fondo del valle, cuyas casas en parte se han excavado en el talud 
y son cuevas o semi cuevas. Visitaremos el Centro de Interpretación del Megalitismo, un 
complemento esencial para entender los asentamientos prehistóricos y abundancia de dólmenes en esta 
región. 

Tras todas estas experiencias, que a buen seguro habrán abierto el apetito, almorzaremos en un 
restaurante local. Después de comer regreso a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 395€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 110€ 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 35€ 

 

El precio incluye: 

 

 Transporte en comodísimo autobús durante el recorrido 

 Alojamiento en estupendo hotel 4* en Guadix 
 Régimen de alojamiento y desayuno 
 Dia 13/05 comida en el hotel 

 Dia 14/05 comida en restaurante local (especialidad cordero) 
 Dia 15/05 comida en restaurante local en Gorafe 

 Fantástica guía local oficial durante los tres días. 
 Entrada y visita guiada Yacimiento de Castellón Alto 
 Entrada y visita guiada Necrópolis de Tútugi 

 Entrada y visita guiada al Museo de Galera 
 Entrada y visita guiada al centro de interpretación del Megalitismos de Gorafe 

 Entrada y visita guiada a la Catedral y su torre en Guadix 
 Visita guiada de Guadix 
 Visita guiada de Trópolis 

 Taller del Pan y copa de vino con queso local mientras se termina de cocer el pan 
 Entrada y ruta guiada por la pasarela del río Castril 

 Paseo por la localidad de Castril. 
 Paseo por Sendero acequia del Toril en Alicún 

 Guía acompañante de Eventos con Corazón durante todo el viaje. 
 Seguro básico de viaje. 

 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 



 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 35€ por persona. 
 

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 de viaje: 350€ (Poner en el ingreso nombre y GRANADA), resto a pagar 

durante el viaje. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. 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 el Seguro Opcional de Cancelación: 
Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 
agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará 

un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 



responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las reclamaciones 
con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo electrónico. 

En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es aseguradora ni toma 

bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente la 
información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su caso, 
se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima la única 

responsable del seguro, por lo que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no tiene ninguna responsabilidad 
sobre dicho seguro. 

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

