
  

  

  

Castril y La Sagra

Macizos de la Cordillera Prebética
03 - 06 DIC 2022 (4 días)
V3599

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (5 - 20 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (7 - 25 pax)
   

El Parque Natural de la Sierra de Castril y La Sagra

Al norte de la provincia de Granada, en contacto ya con Jaén, se encuentra la Sierra de Castril, con sus paisajes
abruptos de cerradas y grandes paradones calizos, típicos de las sierras de Cazorla y Segura, con las que linda,
con las que forma una unidad paisajística y geológica y a las que nada tiene que envidiar.
El río Castril tiene barrancos y cascadas tan espectaculares como las del Guadalquivir, sus sierras tienen bosques
de pino laricio tan amplios y densos como los de Cazorla y Segura y, aunque no disponen de una fauna salvaje
tan numerosa, ya que en  Cazorla ha sido muy favorecida por la reintroducción de especies,  cuentan con
montañas de mayor altitud y belleza, como el Pico de la Empanada, que ascenderemos.

La Sagra, (2.381 m) una de la cimas más bonita del Sur de España.

En un rincón donde Granada aprovecha un despiste de Almería y se toca con Murcia se eleva el segundo macizo
más elevado de Andalucía. Escenario frío y agreste, solitario y hermoso, esta aislada mole se levanta de una
manera formidable sobre La Puebla de Don Fadrique, localidad de referencia al pie de esta montaña, que a decir
de muchos, es la más bella del sur de España. Todo un reto que debe estar en el haber de cualquier montañero
que se precie de conocer la Península.

Sierra de Baza.

El macizo de Sierra Nevada, el más alto de la Península, tiene el poder de eclipsar el resto de lugares de interés
de la provincia granadina, que no son pocos.
Si optamos por dirigir la mirada al norte de la gran cordillera, nos encontraremos con la interesante Sierra de Baza,
de naturaleza cárstica, y el llamado altiplano de Granada, con paisajes surrealistas creados por la erosión fluvial
sobre terrenos sedimentarios muy blandos que crean los famosos “badlands”.
En la Sierra de Baza haremos una preciosa excursión entre álamos centenarios, mientras que la ascensión al Pico
Negratín nos permitirá contemplar de cerca las formaciones de malpaíses que atraen a geólogos de todo el
mundo.

  

PROGRAMA

  



03 DICIEMBRE 2022

Viaje a Baza. Álamos Centenarios de la Sierra de Baza.
Viaje hasta la Sierra de Baza  (480 km). Antes  de alojarnos en nuestro hotel en Baza haremos la primera ruta del
viaje que nos llevará, siguiendo una preciosa vereda,  junto al curso del arroyo Budurria y nos permitirá disfrutar de
espléndidos  ejemplares de álamos negros de más de tres siglos de antigüedad. 

RUTAS

Álamos Centenarios de la Sierra de Baza Distancia: 12 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
Siguiendo el curso del Arroyo Budurria, una preciosa vereda vereda avanza paralela al curso de agua, entre
ejemplares de álamos negros de más de tres siglos de antigüedad, hasta conducirnos a antiguas aldeas
abandonadas. Efectivamente las huellas del pasado reciente están presentes por doquier: en las antiguas huertas,
las acequias de riego, los viejos cortijos y sobre todo en la aldea de Los Mellizos, lugar central de reunión de los
habitantes de la Sierra y que contaba con iglesia y cementerio propio. Sin duda una ruta ideal para el otoño y de
colores inesperados en estas latitudes.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Anabel en Baza (MP)
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El Macizo de La Sagra.
La Sagra es un pico aislado que, por sus dimensiones, es considerado una sierra en sí misma, siendo la cima más
alta de la Cordillera Sub-bética y del altiplano granadino. Es una montaña muy querida entre los montañeros
andaluces y levantinos, que la visitan con frecuencia, y a decir de muchos de ellos, es la cima más bonita del sur
de España. El desnivel de ascenso a La Sagra, por cualquiera de sus rutas, está fuera de los límites de un nivel A.
Sin embargo,  la ruta que proponemos para este nivel está lejos de ser “descafeinada”, pues es bastante larga y
recorre gran parte del cordal que tiene situado en frente, disfrutando de una soberbias vistas del macizo. 

RUTAS

El Banderín, mirador de La Sagra Distancia: 17 km, Subida 400 m, Bajada 920 m
La Sierra Seca es un cordal que se extiende paralelo a la Sierra de Castril y que alcanza su límite norte en el Alto
de la Losa, lugar en el que comenzaremos y que nos permitirá acceder al Pico Banderín sin afrontar grandes
desniveles, eso sí, al precio de tener que recorrer buena parte del cordal en dirección sur, de ahí el generoso
kilometraje de la ruta. La recompensa es que durante todo nuestro caminar tendremos delante la cara más
hermosa de La Sagra, su vertiente norte. Una vez llegados al Banderín, el itinerario cambia por completo y nos
introducimos en el Barranco del Tornajuelo, por el que descendemos hasta su unión con el río Raigadas, donde
finaliza la ruta.  

La Sagra por el Bosque Vertical Distancia: 15 km, Subida 1055 m, Bajada 1055 m
La Sagra es un pico aíslado que por sus dimensiones es considerado una sierra en sí misma, siendo la cima más
alta de la Cordillera Sub-bética y del altiplano granadino. Desde la vertiente norte hay dos posible itinerarios de
ascenso, la empinada y estrecha fractura conocida como "el embudo", recomendable con buenas condiciones de
nieve, y el que se encamina hacia el Collado de las Víboras, más progresivo que el anterior. Este precioso
itinerario circular recorre todo el cordal de La Sagra, desde el Collado de Las Víboras a Collado Blanco, pasando
por la cima principal (2.381 m) e iniciando el descenso justo antes de La Sagra Chica por el llamado Bosque
Vertical, donde monumentales ejemplares de pino laricio han conquistado las empinadas laderas de la montaña.
Una vez llegados al Collado Blanco la ruta prosigue por carriles y senderos entre bosques y cortijadas hasta
regresar a los Collados de La Sagra.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Anabel en Baza (MP)
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Parque Natural de la Sierra del Castril.
El río Castril es el auténtico protagonista de este espacio natural. Desde su Nacimiento, en el corazón de la Sierra
hasta su llegada al embalse del Portillo, el río, además de fuente de riqueza natural, modela el terreno
erosionando a su paso el macizo calcáreo y transformando el paisaje en un sistema kárstico de elevado valor
ambiental como el Barranco de la Osa. Las aguas acceden al corazón de la roca modelando grutas e importantes
cuevas como la de Don Fernando. La particularidad de su geomorfología lo convierte en un lugar de interés para la
práctica de la espeleología o, simplemente, para los interesados en la geología. Un ejemplo evidente del modelado
fluvial de este parque y su entorno es la Peña del Castril, declarada Monumento Natural. 

RUTAS

El Cerro de la Empanada Distancia: 18 km, Subida 1150 m, Bajada 1150 m
Comienza el sendero en el Cortijo del Nacimiento y toma el canal de carga de la central hasta la pasarela sobre el
río Castril. A partir de este punto ascendemos por un tramo común a la vuelta del sendero de Barranco de la Osa,
para cruzar la loma del Chinar de Tunez y ascender por el cauce del barranco de Túnez. Cuando el valle se abre,
deja ver pequeñas huertas y un chozo que fue vivienda de un personaje mítico de la Sierra "El Maestrillo". El
sendero continua ascendiendo hasta llegar a la loma de los tres mojones, llamado así por encontrarse entre los
términos municipales de Cazorla y Santiago-Pontones de la provincia de Jaén y el término municipal de Castril en
la de Granada, y desde aquí continuamos hasta llegar a lo alto del vértice geodésico de La Empanada a una
altitud de 2.106 m.

El nacimiento del Castril y el Barranco de la Osa Distancia: 11 km, Subida 475 m, Bajada 475 m
Precioso recorrido por el entorno del nacimiento de Río Castril que comienza suavemente en paralelo al canal de
carga de la central, recordando las levadas de la isla de Madeira. Flanqueados por los altos farallones de las
sierras circundantes y los primorosos bancales, antaño cultivados, llegamos al Nacimiento del Río. Dependiendo
del régimen de lluvias, tendremos entre 1.000 y 12.000 litros por segundo, que caen en cascada, tras brotar por
las distintas cavidades. Ascendemos después suavemente hasta el barranco de la Osa, donde encontramos un
tramo protegido por cables de acero. La cueva de la Osa ha sido utilizada por el hombre primitivo, pastores y
leñadores, por lo que es un lugar histórico, como lo es también un tejo centenario, salvado de la depredación
humana debido a la dificultad de acceso al lugar. En el cortijo de la Puerca iniciamos el descenso en zigzag por un
precioso sendero, construido artesanalmente entre los derrubios de ladera.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Anabel en Baza (MP)
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El Pico Jabalcón y los Badlands del Negratín. Viaje de regreso.
Para terminar el viaje vamos a ascender una pequeña cima situada junto al embalse del Negratín, sobre el río
Guadiana Menor. El Jabalcón separa las hoyas o altiplanos de Baza y Guadix, caracterizadas por la acumulación
de sedimentos blandos que, por procesos erosivos posteriores, han formado los conocidos malpaíses o tierras
baldías, badlands en el léxico geológico internacional. Tras las rutas emprenderemos el viaje de vuelta. 

RUTAS

El Jabalcón y los "badlands" del Negratín Distancia: 9 km, Subida 530 m, Bajada 900 m
La ruta comienza en las proximidades de la localidad de Zújar y asciende de forma directa al Santuario de Nuestra
señora de la Cabeza. A partir de este momento recorreremos el cordal en dirección sur, pasando por la cima del
Jabalcón y descendiendo a la orilla del embalse mientras contemplamos el precioso color verde esmeralda de sus
aguas, producido por la disolución de sales de yesos, las extraordinarias formaciones de cárcavas en sus orillas,
con las arcillas en diferentes tonos de rojos, y al fondo, la Sierra del Pozo, perteneciente al Parque Natural de
Cazorla.



  

INFORMACIÓN

Precio: 445 €

Alojamientos:

Hotel ** Anabel en Baza

Suplemento hab.Individual; +75

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino
Almudena Salvador

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
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
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  

SEGURO INCLUIDO

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.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,



prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 89,00 € antes del 13/11/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 23/11/2022.

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 24/11/2022 a 29/11/2022: Gastos de cancelación de 178,00 €
  De 30/11/2022 a 01/12/2022: Gastos de cancelación de 267,00 €
  De 02/12/2022 a 03/12/2022: Gastos de cancelación de 445,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


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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