La Sierra del Segura
Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
30 OCT - 02 NOV 2020 (4 días)
V3186

Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)

La Sierra del Segura
El Parque natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas es el espacio natural protegido más extenso de
España y de gran parte de Europa; su superficie supera las 200.000 ha. Está situado en el nordeste de la
provincia de Jaén y une el sector oriental de Sierra Morena con el Sistema Subbético que lo conforma en su gran
mayoría, siendo la cuna de dos de los ríos más importantes de la Península Ibérica, el Guadalquivir, que vierte sus
aguas en el Atlántico y el Segura, que lo hace en el Mediterráneo.
La bastedad del territorio hace imposible su conocimiento en una sola visita, por esta razón, tras varios viajes a
Cazorla en estas fechas otoñales, es el turno ahora de la Sierra del Segura, en el extremo septentrional, y para
ello hemos elegido como base la bella localidad de Santiago de la Espada.
Otoño en la solitaria Sierra del Segura.
La Sierra de Segura, auténtico bastión de un complejo castillo cuyas soberbias murallas son la propia sierra de
Cazorla, en Jaén, la granadina sierra de La Sagra y el albaceteño Calar del Mundo. Con tales guardianes es
normal que las sierras donde nace el Segura hayan permanecido aisladas, encerradas en sí mismas e incluso
olvidadas por quienes amamos la naturaleza más recóndita. Todo ello las ha convertido en un paraíso para el
senderismo que busca un auténtico contacto con la naturaleza y con el mundo rural, todavía bastante intacto por
estos lugares. Principios de octubre, cuando ya el otoño ha llegado a estos fríos montes es una época ideal para
deleitar nuestra vista la con los variados tonos de su vegetación, ya que los numerosos árboles caducifolios que
abundan en las umbrías húmedas de los calares, como islas de vida del norte de España, o los bosques de ribera
que, como serpientes, siguen el curso de ríos y arroyos entre afilados cañones aportan sus variados tonos de
amarillo entre el verde dominante de los pinares o el ocre anaranjado de las aéreas paredes calizas que bajan de
las cumbres de los calares al fondo de los valles.
Finalmente los pueblos, aldeas y sus habitantes, son otros de los encantos de esta sierra, especialmente en
Santiago de la Espada, su municipio más recóndito, donde se mantiene un modo de vida rural muy tradicional y
donde la gente, a diferencia de otros lugares más acostumbrados al turismo, aún tiene ganas de conversar con el
forastero.

PROGRAMA

30 OCTUBRE 2020
Viaje a la Sierra del Segura.
Viaje hasta la población de Santiago de la Espada (360 km) donde nos alojaremos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Santiago de la Espada
Situada en el interior del Parque Natural de la Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, la población de Santiago de
la Espada posee un núcleo urbano típico de casas blancas que resaltan sobre el entorno. Cuenta con puntos de
interés como la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, el Hornillo, la Casa Tercia y el Balcón de Pilatos.

ALOJAMIENTO
Hotel ** San Francisco en Santiago de la Espada (MP)

31 OCTUBRE 2020
La Cueva del Agua, el Charco del Humo y Piedra Dionisia.
Hoy caminaremos por el cañón del Segura recién nacido, entre Pontones y Poyotello, visitando la Cueva del
Agua, fantástica surgencia colgada sobre el valle. A continuación disfrutaremos de la belleza del salto de
agua del Charco del Humo y para terminar completaremos la ruta alcanzando el vértice geodésico de Piedra
Dionisia, desde donde se pueden contemplar unas de las mejores vistas de la Sierra de Segura.

RUTAS
El Charco del Humo, la Cueva del Agua y los acantilados de Piedra Dionisia Distancia: 14 km, Subida 780
m, Bajada 780 m
Partiendo desde la aldea de Poyotello, caminaremos hasta la descomunal Cueva del Agua, donde nace un
caudaloso nacimiento que lleva sus aguas al Río Segura, Seguiremos la senda hasta llegar en primer lugar hasta
el salto de agua del Charco del Humo y a continuación al cauce del Río Segura que discurre pasando un
pequeño puente de madera, giramos a la derecha y descendemos por un tramo con pequeños cortados para
contemplar el espectacular salto de agua. Nuestra ruta nos llevará junto a un magnífico bosque de ribera para
después y siguiendo una bonita senda alcanzar el vértice geodésico de Piedra Dionisia, desde donde se pueden
contemplar unas de las mejores vistas de la Sierra de Segura. Descenderemos de nuevo hasta la aldea de
Poyotello para terminar esta bonita ruta circular.

ALOJAMIENTO
Hotel ** San Francisco en Santiago de la Espada (MP)

01 NOVIEMBRE 2020
Subida al Puntal de la Misa.
La subida al Puntal de la Misa (1.796 m) es una de las ascensiones clásicas de la Sierra del Segura. Hermosos
bosques de ribera dan paso a un magnífico paisaje kársitco por el que siguiendo escondidos senderos nos
permitirán remontar laberíntos rocosos hasta alcanzar cimas despejadas desde la que disfrutar de los profundos
valles que forman el río segura, el Guadalquivir y sus diferentes afluentes.

RUTAS
El Puntal de la Misa Distancia: 12 km, Subida 740 m, Bajada 740 m
La subida al Puntal de la Misa desde las casas del Carrascal y siguiendo las marcas del PR A-196 nos hará
disfrutar de un sendero entre chopos, encinas y posteriormente pinares hasta alcanzar un desolado paisaje
kársitco por el que alcanzaremos unas tinás, construcción de piedra seca para guardar el ganado, y poco más

adelante un collado por donde alcanzaremos El Picón, que ofrece una panorámica preciosa de la Umbría de los
Anguijones y el Calar del Puntal de la Pililla. Continuaremos nuestra ruta hasta alcanzar el Puntal de la Misa
(1.796 m) o pico Cobos; con su original refugio que cuenta con sofá, chimenea y despensa. Tras el deleite de las
vistas desde la cima descenderemos a nuestro punto de partida.

ALOJAMIENTO
Hotel ** San Francisco en Santiago de la Espada (MP)

02 NOVIEMBRE 2020
La vereda de los Anguijones y el Puntal de la Pililla. Viaje de regreso.
Nos despedimos de la Sierra del Segura con un precioso recorrido circular que nos llevará hasta el Puntal de la
Pililla con impresionantes vistas sobre el Cañón del río Segura. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso.

RUTAS
El Puntal de la Pililla y la umbría de los Anguijones Distancia: 12 km, Subida 625 m, Bajada 625 m
Con esta ruta disfrutaremos del magnífico paisajes y excelentes vistas que nos ofrece la cuenca y valle de Rio
Segura así como el pantano de la Anchuricas y las aldeas de la ribera que se encuentran en el margen oeste del
rio segura como el Peralejo.

INFORMACIÓN
Precio: 445 €
Alojamientos:
Hotel ** San Francisco en Santiago de la Espada
Suplemento individual: + 45 €

Comidas:
Media pensión incluida salvo la cena del viernes

Transporte:
Furgoneta
Opción vehículo particular: descuento de 50 € por persona.

GUÍAS PREVISTOS
Miguel Rodríguez

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 senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGUROS
La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Seguro incluido de forma gratuita.
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:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.
Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente
El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 44,8 €
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
* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.
Extensión de coberturas para el COVID-19

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado.
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (11,13 €)
Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.
Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.

Causas garantizadas
Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.
Ver todas las causas
Desde el 9 de Julio, la infección por COVID 19 es considerada como causa válida de anulación siempre que
alguno de los siguientes eventos impidan viajar:

La enfermedad o fallecimiento del asegurado o de familiar directo.
El fallecimiento del superior jerárquico o de la persona encargada del cuidado de menores.
Contratación
Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.
Prestaciones
El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 89,00 € antes del 10/10/2020.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 23/10/2020.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.
Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.
Viajes con lista de espera
Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 24/10/2020 a 26/10/2020: Gastos de cancelación de 178,00 €
De 27/10/2020 a 28/10/2020: Gastos de cancelación de 267,00 €
De 29/10/2020 a 30/10/2020: Gastos de cancelación de 445,00 €

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO
También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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