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Sábado, 18 marzo 2023 / PEÑAFLOR • CAZORLA  

Salida desde Peñaflor a las 06:00 h, paradas en ruta para desayunar. Llegada a 
Cazorla a las 10:00 h. En el momento de nuestra llegada nos dirigiremos al 
comienzo de nuestra primera ruta: SENDERO DEL RIO CEREZUELO a su paso por 
Cazorla. Este sendero es circular y son aproximadamente 2 Km , pero de una 
belleza inigualable.  
 
Después de este sendero tenemos organizada una visita a la Bóveda y las ruinas 
de Santa María que es donde termina el sendero. En esta visita estaremos 
acompañados por un guía. 
Después a poca distancia nos encontramos con el centro de interpretación “Los 
molinos del río Cerezuelo” y el Museo de Arte y Costumbres del Alto Guadalquivir 
(Castillo de la Yedra), los cuales también visitaremos. 
 

     
Al finalizar la visita nos dirigimos hasta nuestro hotel situado en Arroyo Frío. 
 
Almuerzo tipo buffet, agua y vino incluído. 
 
Después del almuerzo realizaremos el SENDERO CERRADA DEL UTRERO.  
 
El camino va ascendiendo en paralelo al río Guadalquivir hasta alcanzar un salto 
de agua llamado Cola de Caballo, que también es conocido como la Cascada de 
Linarejos. 
 
El paisaje que se disfruta en el interior de la Cerrada es el de grandes cortados y 
riscos 
elevados en los que crece una generosa vegetación y en los que anidan rapaces 
fácilmente observables como buitres leonados. Aquí la vegetación trepa entre 
riscos de calizas y tapiza la roca. Encinas, cornicabras, lentiscos...forman una 
vegetación exuberante. 
 
Durante todo el trayecto nos acompaña el agradable murmullo del río en su 
discurrir. Este sendero se realizará acompañados por un guía. 
 
Llegada a nuestro hotel, al llegar se realizará la asignación de habitaciones y 
tendremos un tiempo libre antes de la cena para ducharnos y prepararnos. 
Cena y alojamiento. 



                             

 
 
 

 

Domingo, 19 marzo 2023: RIO BOROSA-CAZORLA-PEÑAFLOR 
Desayuno en el hotel y a las 08:30 h salida hacia la piscifactoría que se encuentra 
a pie del sendero del nacimiento del Río Borosa. 
 
La parte más interesante del  SENDERO DEL RÍO BOROSA  es la que nos lleva hasta 
pasar la Cerrada de Elías, pueden ser unos 4 Km de ida y otros 4 de vuelta hasta 
el punto de origen. A nuestro regreso podemos visitar el centro de interpretación 
del Río Borosa y después de continuar 2 Km más conoceremos el centro de 
interpretación de la Torre del Vinagre que os enseñará a descubrir los secretos 
de los cinco tipos de ambientes de gran contenido estético que albergan Las 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Estos paisajes comprenden los asociados a 
las rocas, donde apreciar un mundo de formas y colores; los paisajes del agua, 
como fuente de vida, riqueza y diversidad; el pinar, que domina los bosques de 
las sierras; el agreste relieve de las altas cumbres, medio hostil, pero lleno de vida; 
y, por último, los paisajes humanos, en los que desde tiempos inmemoriales se 
ha transformado el territorio. 
 
Después de hacer este maravilloso sendero regresaremos a Cazorla donde nos 
espera un magnífico almuerzo para recuperar fuerzas. 
 
A las 17:00 horas regreso hasta Peñaflor. 
 
 

FECHA PRECIO POR PERSONA 

18-19 marzo 
185 € 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Transporte en autocar. 

 1 noche en Cazorla en hotel Los Enebros, alojamiento en habitaciones o 

apartamentos para 2 personas. 

 Régimen de PENSION COMPLETA y almuerzo extra el domingo. 

 Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas. 

 Seguro de viaje. 

 Guias 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

 

 VISITA DE LAS RUINAS Y BÓVEDA DE SANTA MARIA EN CAZORLA CON GUIA. 

 MUSEO DE ARTES Y COSTUMBRES DEL ALTO GUADALQUIVIR. 

 CENTRO DE INTERPRETACION LOS MOLINOS DEL RIO CEREZUELO. 

 SENDERO LA CERRADA DEL UTRERO Y SENDERO DEL RÍO BOROSA. 


