GRUPO DE MONTAÑA STANDARD
SALIDA A LA SIERRA DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
DIAS DEL 1 AL 5 DE MAYO DEL 2019

DIA 1 DE MAYO
Salida del autocar a las 8:00 horas de la calle ronda de Atocha nº12 (Garaje de la empresa Ruiz), con dirección al pueblo de Riópar,
en Albacete, donde comenzará la primera marcha, el ascenso a la boca de la cueva de los chorros y el calar del Rio Mundo. (Ésta
actividad está sujeta a autorización del parque natural, con lo cual, podría ser sustituida por otra en caso de no recibir la
autorización necesaria), además, para su realización, es obligatorio estar en posesión de licencia federativa en curso, o similar y
haberlo comunicado con anterioridad a la organización del viaje.
Quienes no realicen esta marcha, podrán subir hasta el mirador para ver la espectacular cascada.
Desnivel de subida y bajada

321m.

Distancia

6,5 km (ida y vuelta)

Tiempo del recorrido

3 hrs

Una vez terminada, continuaremos el viaje hasta nuestro destino, el Hotel Rural la Hortizuela, situado en el corazón del Parque
Natural, donde estaremos alojados en régimen de media pensión. (https://hotellahortizuela.com)

DIA 2 DE MAYO
Salida del autocar a las 9.00 a.m con destino a la cercana Torre del Vinagre, en este centro de interpretación, dará comienzo la
segunda marcha. La subida al Salto de los órganos, y la laguna de Valdeazores, recorriendo el río Borosa hasta su nacimiento. Esta
marcha, es de ida y vuelta, con lo que, en cualquier momento habrá posibilidad de darse la vuelta.
MARCHA LARGA (TORRE DEL VINAGRE- CERRADA DE ELIAS – SALTO DE LOS ÓRGANOS – NACIMIENTO DEL RIO BOROSA – LAGUNA
DE VALDEAZORES)
Desnivel de subida y bajada

1533m.

Distancia

22 km.

Tiempo del recorrido

7,5 horas

MARCHA CORTA (TORRE DEL VINAGRE- CERRADA DE ELIAS – )
Desnivel de subida y bajada

500m.

Distancia

16 km.

Tiempo del recorrido

5 horas

Después de terminar la marcha, nos dirigiremos de nuevo al hotel para reponer fuerzas.

DIA 3 DE MAYO
Salida del autocar a las 9.00 horas con destino al parador de Cazorla, cerca del pueblo de Vadillo Castril, donde comenzaremos la
TERCERA MARCHA LARGA, VARIANTE DEL GR-247, con el siguiente recorrido:
Casa refugio del sacejo – Puerto del Tejo – Puerto del Gilillo – Puente de Nacelrío - Cazorla
Desnivel de subida acumulado

425 m.

Desnivel de bajada acumulado

993 m.

Distancia

16 km.

Tiempo del recorrido

6 horas

MARCHA CORTA
Circular Cazorla – Rio Cerezuelo – Castillo de las 5 esquinas – Monasterio de Montesión – Cazorla
Desnivel de subida y baja acumulado

621 m.

Distancia

12,3 km.

Tiempo del recorrido

5 horas

Tras terminar la marcha en el pueblo de Cazorla, dispondremos de un tiempo para visitar el pueblo y quienes quieran, podrán
realizar la espectacular vía ferrata de la mocha. Enclavada en la falda del pico del mismo nombre. (Para Realizar esta actividad, será
obligatorio el uso del material de seguridad indicado y estar en posesión de licencia federativa que cubra la actividad).
A la hora acordada, emprenderemos el regreso al hotel.

DIA 4 DE MAYO
Marcha en estudio, dependiendo de las condiciones climatológicas, esta marcha puede alterarse, quedará pendiente de definir
hasta la semana anterior a la fecha de salida.
DIA 5 DE MAYO
Salida del autocar a las 9:00 horas con todo el equipaje hacia el embalse de Aguascebas, donde comenzarán las ultimas marchas
antes de regresar a Madrid. En las proximidades de este embalse, se encuentran dos de las cascadas más espectaculares de España,
que tendremos oportunidad de visitar en la ruta.

MARCHA CORTA
Circular embalse de Aguascebas
Desnivel acumulado

230m.

Distancia

8,4 km.

Tiempo del recorrido

2,5horas

MARCHA LARGA
Senda de la osera
Desnivel acumulado

426m.

Distancia

8,3 km.

Tiempo del recorrido

3.5horas

Una vez terminadas las marchas, en función de la hora, comeremos y emprenderemos el regreso a Madrid.

VIAJE ORGANIZADO Y REALIZADO POR:
RAQUEL GARCÍA

NOTA:
Cualquier actividad de este programa podrá ser alterada ó suspendida por la meteorología y otras causas que así lo aconsejen, en su
lugar se buscaría otras alternativas.
Importe del viaje:
320 euros habitación doble
410 euros habitación individual

Plazos:
hasta el 15 de Marzo pago de la señal de 100 euros
Hasta el 15 de Abril para el pago del resto del viaje

