
  

  

  

Cazorla

El mayor espacio protegido de España
18 - 21 ABR 2019 (4 días)
V2626

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 28 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
   

El mayor espacio protegido de España

El Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es el mayor espacio natural protegido de España.
Situado en el tercio oriental de la provincia de Jaén, comprende un conjunto de intrincadas sierras calizas entre las
que se abren profundos tajos por los que discurren el Alto Guadalquivir, el Alto Segura y muchos de los afluentes
principales de sus cabeceras.
La naturaleza caliza de estas sierras sub-béticas, que llegan a superar los 2.000 metros en la frontera con la
provincia de Granada, convierte sus cumbres en gigantescos calares por donde se filtra el agua, que brota en
innumerables manantiales, alimentando ríos que en sus cerradas y saltos forman los paisajes más agrestes y
espectaculares la sierra.

Flora y fauna ibérica

El tapiz vegetal, muy relacionado con la histórica actividad maderera de la sierra, tiene como gran protagonista al
pino laricio, con tupidos bosques que cubren gran parte de estas montañas, salvo en los calares de roca viva o en
los pastizales de altura. 
La fauna se vio muy favorecida por la introducción de especies desaparecidas y la conservación de otras desde
1960, cuando la sierra fue convertida en coto nacional de caza, destacando los grandes mamíferos herbívoros,
cuyas manadas abundan por todas partes. 

Madera para la flota del descubrimiento

Pueblos en ubicaciones casi imposibles a la sombra de castillos roqueros nos hablan de una tierra fronteriza de
conquista y reconquista, llamada el Adelantamiento de Cazorla, posteriormente reconvertida en provincia marítima
para el aprovechamiento de sus bosques por la Marina Real.
En los astilleros de Cádiz y Cartagena se construyó gran parte de la flota del descubrimiento y colonización de
América con madera arrancada de estas sierras y llevada hasta allí por los ríos Guadalquivir y Segura; aún hoy
son visibles algunos canales que se utilizaron para el transporte en las cerradas más tortuosas.

  

PROGRAMA

  



18 ABRIL 2019

Viaje a Cazorla
Viaje a las inmediaciones de Cazorla (375 km), donde emprenderemos las dos excursiones del primer día, en el
entorno del nacimiento del río Guadalquivir. Tras la ruta, traslado a la población de Arroyo Frío (13 km), donde nos
alojaremos. 

RUTAS

Collado del Oso y Valle de los Habares. Distancia: 8 km, Subida 315 m, Bajada 410 m
El collado del Oso era uno de los pasos naturales entre la ciudad de Cazorla y el interior de su sierra, muy
transitado por los cabreros antes de que existiera la carretera. Seguiremos las trazas de este bello camino que nos
brindará hermosas panorámicas sobre el Alto Guadalquivir y sus bosques. Nos adentraremos en el valle de los
Habares para disfrutar de la estampa del Picón de los Halcones y los riscos de los Poyos de la Mesa, donde nacen
varios afluentes del Guadalquivir. Antes de terminar nuestra ruta en el camping de Las Herrerías, cruzaremos el
puente del mismo nombre, sobre el "río grande".

Viejo camino de las Herrerías Distancia: 10 km, Subida 610 m, Bajada 520 m
Nuestra primera ruta por la Sierra de Cazorla nos llevará por el que fue primer camino entre la ciudad y el interior
de la sierra. De paso hacia el puerto de los Arenales, las múltiples fuentes nos ayudarán a entender la importancia
de estas montañas, cuyo mayor valedor es el agua. Caminando por la zona alta de la sierra alcanzaremos el
Collado del Oso, desde donde podremos disfrutar de una gran panorámica sobre el Alto Guadalquivir. Desde aquí,
en continuo descenso y adentrándonos en magníficos bosques, llegaremos hasta el Puente de las Herrerías,
sobre el "río grande".

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Montaña de Cazorla en Arroyo Frío (MP)

  

19 ABRIL 2019

El río Borosa
Una ruta clásica de esta sierra. Con tan sólo 15 km de recorrido, el río Borosa, primer afluente importante del
Guadalquivir, ejerce de frontera natural entre las Sierras de Cazorla y Segura, a la vez que ofrece los paisajes más
bellos de todo el parque natural. Las dos rutas que os proponemos transitarán junto al rumor de sus aguas,
acompañándolo hasta su nacimiento y pasando por la Cerrada de Elías, un impresionante desfiladero donde un
entretenido camino de pescadores nos facilitará el paso por su interior. El Salto de los Órganos, la cascada más
espectacular de Cazorla, los nacientes de Aguas Negras o los túneles del Picón del Haza serán algunos de los
otros grandes atractivos de esta excursión. Sin lugar a dudas, el esfuerzo se verá bien recompensado por la
belleza y variedad del entorno. 

RUTAS

El río Borosa y el Salto de Los Órganos. Distancia: 17 km, Subida 580 m, Bajada 580 m
Aunque la ruta es algo más larga de lo habitual en el Nivel A, el esfuerzo merece la pena. Sin duda alguna, la
belleza y variedad del paisaje recompensará con creces el esfuerzo. Tomando como punto de partida el Centro de
Interpretación del río Borosa, caminaremos siempre junto a su orilla, disfrutando de desfiladeros, pasarelas,
bosques de galería, acequias talladas en roca y lagunas, hasta alcanzar la espectacular cascada del Salto de Los
Órganos (60 metros), desde donde regresaremos por el mismo camino, sin dificultad alguna, hasta el punto de
partida. Si alguien deseara quedarse a esperar en la zona de saltos de agua más bajos, podría hacerlo, ya que el
regreso es por el mismo camino, y de esta manera acortaría la ruta.

Nacimiento del río Borosa y laguna Aguas Negras. Distancia: 20 km, Subida 1050 m, Bajada 1050 m
Remontaremos todo el curso del río Borosa, pasando por la famosa Cerrada de Elías, desfiladero de gran belleza
donde un conjunto de pasarelas nos permitirá disfrutar de las cristalinas aguas del río. En el camino se suceden
cascadas de gran belleza, de las que el Salto de los Órganos (60 m) es la más espectacular y uno de los hitos de
la ruta. Después cruzaremos los túneles del Picón del Haza (recomendable linterna) para alcanzar la laguna



Aguas Negras y un poco más adelante los nacientes del propio Borosa. El recorrido de vuelta lo realizaremos por
el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Montaña de Cazorla en Arroyo Frío (MP)

  

20 ABRIL 2019

Los Poyos de la Mesa y la Cerrada de Utrero
La Mesa es una pequeña meseta o muela, en forma de torreón, situada junto al valle del Guadalquivir, en su curso
más alto. El río se abre paso en el fondo de sus paredes verticales, quinientos metros más abajo. En la planicie de
la parte alta se suceden caprichosas formas rocosas en forma de miradores, arcos o atalayas que contrastan con
los acantilados que la bordean, donde encuentran cobijo especies protegidas como halcones, águilas, buitres y los
reintroducidos quebrantahuesos. Para finalizar la excursión, recorreremos la Cerrada de Utrero, uno de los
senderos más espectaculares del Parque, que transcurre por la ladera del frondoso cauce que el Guadalquivir ha
ido tallando a escasos kilómetros de su nacimiento. 

RUTAS

El bosque de los Pinos Abuelos y la Cerrada de Utrero. Distancia: 15 km, Subida 580 m, Bajada 760 m
Desde el puente de las Herrerías nos adentraremos en el bosque mixto de pinos y quejigos de la Mesa, donde se
encuentran los famosos Pinos Abuelos, ejemplares de gran tamaño y edad. Dejando atrás este hermoso bosque,
tomaremos el antiguo camino de Castril que nos llevará por diferentes miradores hasta la Cerrada de Utrero, tajo
con el que el Guadalquivir salva un escalón tectónico sobre el que se precipita la famosa cascada de Linarejos en
una gran marmita de aguas azules. 

Poyos de la Mesa y Cerrada de Utrero. Distancia: 19 km, Subida 870 m, Bajada 920 m
Tomando como punto de partida el puente de Las Herrerías, seguiremos las marcas del sendero que nos llevará
por el fondo del barranco de los Habares y entre verticales farallones hasta la base de los Poyos de la Mesa. Esta
preciosa meseta herbosa está adornada con caprichosos espolones calizos que hacen de impresionantes
miradores sobre el valle del Guadalquivir. Caminaremos por la parte alta para después descender hacia la Cerrada
de Utrero, espectacular tajo con el que el río Guadalquivir salva un escalón tectónico sobre el que se precipita la
famosa cascada de Linarejos en una gran marmita de aguas azules.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Montaña de Cazorla en Arroyo Frío (MP)

  

21 ABRIL 2019

Ruta o visita opcional de la ciudad de Cazorla. Viaje de regreso a Madrid.
Quien lo desee, en lugar de hacer la ruta de senderismo que discurre entre El Parador Nacional y la misma
Cazorla, dispondrá de toda la mañana libre para disfrutar los rincones que esconde la "muy noble y muy leal" villa,
capital de la comarca y puerta del parque natural. En torno a las 15:00 horas emprenderemos viaje de vuelta hacia
Madrid. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudad de Cazorla
La población, pintoresca y de gran interés turístico, se asienta a la sombra de la Peña de los Halcones, con la
sierra a sus espaldas y un inmenso mar de olivos al frente. Sobre el conjunto se levanta el Castillo de la Yedra,
que domina la urdimbre urbana de calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas señoriales y
monumentos, entre los que destacan el castillo de las Cinco Esquinas, el Ayuntamiento, la plaza de Santa María,
la iglesia de S. Francisco, la de S. José y la Casa de las Siete Fuentes. Declarada Conjunto Histórico Artístico en



1972, es un lugar que bien merece ser conocido paso a paso.

RUTAS

Camino viejo del Puerto del Tejo. Distancia: 7 km, Subida 280 m, Bajada 655 m
Nos despediremos de Cazorla realizando una preciosa ruta que iniciaremos en el Parador Nacional “El
Adelantado”, desde donde seguiremos el camino que une el nacimiento del Guadalquivir y la ciudad de Cazorla
por el puerto del Tejo. Dejando atrás el parador, caminaremos bajo un tupido bosque de pinos silvestres hasta
alcanzar el puerto, donde podremos disfrutar de hermosas vistas sobre Cazorla y la campiña jienense.
Descenderemos hacia Cazorla por el camino de la ermita de la Cabeza, otro excelente mirador. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 335 €

Alojamientos:

Habitación individual: + 80 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Mario Delgado

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bastónes telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios: Ilimitados *

Otros gastos incluyendo salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

* Si se opta por acudir a centros concertados en España (opción recomendada). En centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección el límite es de 12.000 euros.

Aseguradora: Axa

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)



En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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