ANDECHA POR EL PARQUE NATURAL DE LAS SIERRAS DE
CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
23 al 30 de junio de 2018

Personal de la Admón.Seg.Social de Asturias
Depósito Legal AS 03043-2003-www.andecha.es

Plantado en la esquina nororiental de la provincia de Jaén, a modo de gigantesco e inexpugnable
coloso, asoma como una interminable sucesión de abruptas sierras y quebrados macizos de carácter calizo
por los que el agua campa a raudales. La inmensidad de su territorio propicia una gran diversidad de
formas de relieve que ponen de manifiesto su origen cárstico. Así, rompen el horizonte cimas que superan
los dos mil metros que alternan con lanchares, torcas, como los Campos de Hernán Perea, cresterías,
espectaculares pliegues, simas como la del Pinar Negro, con más de 150 metros de profundidad, y crestas
de dragón que se elevan sobre un paisaje semidesértico de ramblas y cárcavas que se cuela como una cuña
desde el Altiplano de Granada

P R O G R A M A
Día 1: SABADO 23/06/2018
09,00h: Salida de Oviedo hacia Daimiel. Parada en ruta para visitar Tembleque y Consuegra.
Alojamiento en el Hotel Las Tablas, de Daimiel.
Día 2: DOMINGO 24/06/2018
Visita guiada al parque nacional de las tablas de Daimiel, declaradas Reserva de la Biosfera en 1981.
Visita guiada a Almagro, declarada conjunto histórico-artístico en 1972.
Salida hacia Cazorla y alojamiento en el Hotel Ciudad de Cazorla.
Día 3: LUNES 25/06/2018
Pico Cabañas (2.026m) o Arroyo de Guazalamanco.
Día 4: MARTES 26/06/2018
Ruta del Rio Borosa
Día 5: MIERCOLES 27/06/2018
Visita guiada a las ciudades de Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Humanidad y una de las pocas joyas
renacentistas que se conservan en España.
Día 6: JUEVES 28/06/2018
El Gilillo (1.851m) o Ruta de las Ermitas.
Día 7: VIERNES 29/06/2018
La cerrada de Utrero – Tarde libre por Cazorla
Día 8: SABADO 30/06/2018
09,00h: Regreso a Oviedo.

PRECIOS



Socios

300 €



Socios <de 6 meses

345 €



Acompañantes

375 €

El precio incluye:


Viaje y desplazamientos en destino.



Una noche en el hotel Las Tablas*** de Daimiel, en habitación doble y media pensión
(Desayuno y cena).



Seis noches en el hotel Ciudad de Cazorla*** de Cazorla, en habitación doble y media pensión
(Desayuno y cena).



Visitas guiadas a las Tablas de Daimiel y a las ciudades de Almagro, Úbeda y Baeza.

El precio no incluye:

 Cualquier otro servicio no mencionado.

RESERVAS Y PAGOS:
1. Para confirmar la reserva de plaza se debe efectuar un primer pago de 100 € en la cuenta
Nº.: ES66 2048-0114-1134-0400-0302 de Liberbank, hasta el 5 de mayo, haciendo constar
nombre y apellidos, y en concepto, viaje a Cazorla.
2.

El resto del importe que corresponda a cada participante, se realizará en la misma cuenta de
Liberbank hasta el 16 de junio.

Para cualquier aclaración o consulta podéis llamar a: 653544292 Ángeles.
606747432 Juan Carlos.

