PARQUES NATURALES DE ANDALUCÍA:
SIERRA DE TEJEDA, SIERRA NEVADA Y SIERRA DE
CAZORLA
Itinerario de 9 días/8 noches
Visitando: Nerja, P.N. Tejeda, Las Alpujarras (Sierra
Nevada), Granada, P.N. Sierra de Cazorla, Ubeda-Baeza
Día 1º Día de llegada: Nerja
Punto de encuentro: Málaga. Traslado a Nerja en vehículo privado con chófer.
(Si se ha elegido esta opción).

Cena y Alojamiento en el Hotel.

Día 2º Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Cueva de Nerja
Desayuno en el hotel.
Excursión Opcional: Dia completo al Parque Natural de Tejeda. (Itinerario:
Nerja-Torrox-Archez-Sedella-Alcaucin-El Alcazar)

Por el camino, un clima suave todo el año, nos permite observar infinidad de
cultivos subtropicales como la chirimoya o el aguacate.
Pasamos por Archez, pequeño pueblo morisco situado en la falda de la sierra y
calificado como la Joya Merinita del siglo XII. El entramado de sus calles, la
arquitectura de sus casas escaladas, forma parte de la Ruta Mudejar.
En el Centro de Visitantes de Sedella se recoge información de la zona y
seguimos a Alcaucín hasta El Alcázar, punto de mayor belleza del Parque y desde el
cual podemos realizar itinerarios de senderismo.
Entre la abundante vegetación es interesante observar el Tejo (de ahí el nombre
del Parque). El tejo es uno de los árboles más longevos del mundo.
Almuerzo opcional en Alcaucín y, según temporada, en El Alcázar.
Anotaciones:
El pico de Tejeda tiene 2.065 metros de altitud. Es notable la presencia de grandes águilas
(águila real, perdicera, calzada y culebrera), halcón peregrino y azor, chotacabras y
aves forestales y de montaña, destacando las collalbas (collalba negra, gris y
rubia), el roquero rojo, el roquero solitario y el acentor alpino. Pero sin duda, el
animal más conocido en estas sierras es la cabra montés.

De regreso a Nerja visita Opcional a las Cuevas de Nerja, una maravilla
natural formada aproximadamente hace 5 millones de años con restos de poblamientos
humanos y pinturas rupestres.
Se comienza la visita por el Centro de Interpretación entrando a la Cueva con
guía asignado al grupo.
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 3º Nerja, Paraje Natural “Acantilados de Maro-Cerro Gordo” ,la Marina del
Este y Frigiliana.
Desayuno en el hotel.
Excursión Opcional a los Acantilados de Maro (3 km de Nerja), Cerro Gordo y
la Marina del Este. Este paraje es un espacio natural protegido de unos 12 km2 de costa
muy rocosa, situado entre las provincias de Málaga y Granada. Entre acantilados
encontramos diversas calas: El Cañuelo, Las Alberquillas, Molino de Papel, Torre de
Maro, etc.
Continuación hacia Frigiliana, población situada a 300 m sobre el nivel del mar
y con un microclima subtropical, que surge, como despertando del pasado, con un
elogiado y premiado Casco Histórico, de herencia morisca.
Se trata de un singular entramado urbano de pequeñas casas que se encaraman unas sobre otras. Es una
estructura a la que muchos han calificado como el conjunto arquitectónico popular de origen árabe más
puro de la provincia de Málaga.

Regreso a Nerja a la hora de almorzar.
El resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º Las Alpujarras
Desayuno en el hotel.
Excursión en ruta Opcional a las Alpujarras, dentro del Parque Natural de
Sierra Nevada.
Pasamos por Lanjarón (altitud 650 m) -Ciudad Balneario. Breve visita.
Seguimos camino hacia Pampaneira. Es realmente evocador pasear por sus
calles, contemplar su arquitectura singular, los “tinaos” y beber de la Fuente Agria
(ferruginosa). También podemos hacer a pie el Camino del río Poqueira o el Real de
Bubión.
La ruta continúa por Bubión (1.350 m s.n.m.). Observaremos la misma
característica arquitectónica alpujarreña, calles blancas llenas de macetas y flores y la
gran variedad de fuentes de agua pura de la Sierra.

Luego sigue Capileira (1.436 m s.n.m.). Población más cercana a las altas
cumbres. Se podría decir que estamos en la "Puerta de Sierra Nevada" por su ladera
meridional. Breve parada.
Siguiendo el camino llegamos a Trevélez (1.476 m s.n.m.) en la parte
septentrional de la Alpujarra granadina (la altitud se ha tomado en el Barrio Medio, teniendo en
cuenta que entre el Bajo y el Alto existe un desnivel de 200 m), población conocida por sus
jamones y embutidos curados en secaderos propios. Además de visitar la Iglesia y la
Ermita de San Antonio (siglo XVIII), su lavadero público y su barrio medieval
tendremos oportunidad de degustar “in situ” sus famosos embutidos.
Almuerzo opcional según conveniencia.
Posteriormente iniciamos el camino hacia Granada (97 km).
Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 5º Granada y espectáculo flamenco
Desayuno en el hotel.
Hoy prevalece la historia frente a la naturaleza: Conjunto monumental de La
Alhambra y Jardines del Generalife.
Se trata de un rico complejo palaciego y fortaleza (alcázar o al-qasr) que alojó al monarca y a la
corte del Reino nazarí de Granada hasta el año 1492. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco en 1984, junto con el jardín del Generalife y el Albaicín.

Reserva previa y entradas incluidas, por la mañana, para la visita al conjunto
monumental de la Alhambra: La Alcazaba, Palacios Nazaríes, Generalife, Palacio de
Carlos V, Baños de la Mezquita y Jardines . Guia no incluido, salvo que contrate la
opción de guias y entradas.
Un recorrido interesante puede realizarse en 3-3 ½ h.
Visita opcional al Centro histórico para visitar la Catedral,considerada como la
primera iglesia renacentista de España y Monumento Nacional, y la Capilla Real
donde se encuentra el Panteón de los Reyes Católicos.
Tiempo libre para almorzar (opcional).
También se puede almorzar en el Barrio del Albaicín, para visitarlo a
continuación (opcional).
Este barrio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está plagado de Iglesias,
Cármenes, Conventos, Palacios y Callejuelas. Es un placer pasear por él y también disfrutar de las
magníficas vistas hacia el Conjunto monumental de La Alhambra.

Si lo prefiere, puede visitar a pié el Barrio de la Alcaiceria, que se encuentra
junto a la Catedral. Un entramado de calles estrechas y gran cantidad de tiendas de
artesanía y recuerdos.
La Alcaicerla se fundó en el s. XIV junto a la Mezquita Mayor en época de Muhammad V. Se
cerraba de noche con sólidas puertas, y en su interior solo permanecia el alcaide de la misma y los
guardas..

Retorno al hotel para la cena.

21’45h. Incluido traslado y espectáculo a una Cueva Flamenca en el Barrio del
Sacromonte, tradicional arrabal de los gitanos granadinos con sus casas cueva, donde
se ofrece un genuino espectáculo de baile flamenco.
Las cuevas son las viviendas habituales del Sacromonte; debieron construirse a partir del siglo XVI
cuando la población musulmana y judía fue expulsada de sus hogares. A éstos se les unieron los gitanos
de costumbres nómadas. Así las cuevas surgieron para los marginados, extramuros de la ciudad, por lo
que implicaba estar fuera del control administrativo y orden eclesiástico

24’00h. Fin del espectáculo y regreso en vehículo al hotel.
Alojamiento en el mismo.
Nota: Las restricciones de acceso a la Alhambra, que exige la reserva previa de las entradas, puede
obligar a modificar el orden del programa.

Día 6º Granada – Sierra de Cazorla
Desayuno en el hotel.
Mañana libre para recorrer la Ciudad a pie y poder visitar los innumerables
museos y monumentos que alberga ó simplemente pasear por el entramado de
callejuelas de la Alcaicería.
Almuerzo libre.
Por la tarde, salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla por Peal
de Becerro con destino a La Iruela.
Llegada al Hotel & Spa Sierra de Cazorla. Se trata de un magnífico
establecimiento con un espectacular Centro Termal y Spa Óleo Salud.
Alojamiento y cena en el mismo.
Tras unos días de intensa actividad, le será sumamente reconfortante sumergirse
en el Circuito Hidrotermal del Spa Óleo Salud del hotel: Piscina activa, hidromasaje,
sauna, baño turco, ducha cubo, masajeadores, río contracorriente, camas de agua,
bancos de chorro, etc. Incluido en el paquete.
Nota: Sugerimos reserve con antelación el servicio “wellness” de su preferencia: baño con aceite de oliva,
envolvimiento con aceite de oliva, flotarium, etc. o su programa favorito: relax, antiestrés, belleza,
chocolate, relajación oriental, loto sagrado, anticelulítico, etc.

Día 7º Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (209.920 Ha)
Es uno de los mayores parques naturales de España, Reserva de la Biosfera, Coto Nacional de
Caza y Zona de Especial Protección para las Aves con alturas superiores a los 2.000 metros en el pico
Empanadas (2.106 m). Es una sucesión de montes y de tajos, valles, calares y altiplanos. Sus sierras
encierran los nacimientos de los ríos Segura y Guadalquivir.
Su indudable riqueza la constituyen sus 36 especies de mamíferos: cabra montés, ciervo, gamo y muflón.
Nutrias, ginetas, garduñas y zorros, sobresalen entre los carnívoros. También jabalí, turón y tejón.
Con respecto a su flora, de las más de 1.300 especies catalogadas, 24 son exclusivas de este
territorio con numerosos endemismos exclusivos.
Entre las aves son dignas de mención las águilas real y perdicera, buitres leonados y
quebrantahuesos, milano, búho, alimoche, lechuza, cárabo, martín pescador y mirlo.

Desayuno en el hotel.

Excursión Opcional de día completo con el propio vehículo al Parque Natural
de Cazorla visitando el Río Borosa y la Cerrada de Elías. La ruta se combina con
tramos de senderismo suave, pero muy interesantes.
Almuerzo en picnic suministrado por el hotel.
También se visita la Torre del Vinagre (Centro de Interpretación) y se accede a
las zonas no restringidas: Jardín Botánico, Parque Cinegético Collado del Almendral,
etc.
Cena y alojamiento en el hotel.
Nota: Sugerimos reserve con antelación el servicio “wellness” de su preferencia: baño con aceite de oliva,
envolvimiento con aceite de oliva, flotarium, etc. o su programa favorito: relax, antiestrés, belleza,
chocolate, relajación oriental, loto sagrado, anticelulítico, etc.

Día 8º Úbeda y Baeza – Ciudades Patrimonio de la Humanidad
Desayuno en el hotel.
Visita Opcional a Ubeda y Baeza. Salida hacia Úbeda (46’5 km)
Llegada a Úbeda, joya del renacimiento andaluz. Sus Palacios y Casas señoriales
pueblan la Ciudad alternándose con edificaciones religiosas de renombre. En resumen,
la aristocracia. Se visita en especial el Museo Conventual de las Carmelitas Descalzas y
el Palacio de Granada-Venegas.
A continuación nos desplazamos a Baeza (10’8km 13m). El seminario, la
catedral y la universidad, es decir: la cultura. Se visita en especial la Catedral.
Almuerzo opcional.
De regreso a Cazorla visita de la almazara histórica de La Almedina ubicada en
un cortijo del siglo XIX – antiguo molino de aceite conocido como el palacio del
Marqués de Foronda. (Domingos cerrada).
Opcionalmente se puede entrar en alguna almazara de aceite de oliva en producción, si
la época es la adecuada.
A 2 km del hotel nos encontramos la Ciudad de Cazorla (8.114 habitantes).
Puede realizarse un breve paseo por su casco urbano.
Regreso al Hotel. Cena y alojamiento en el mismo.

Día 9º Día de regreso al punto inicial de encuentro
Desayuno en el hotel.
Salida a la hora convenida en vehículo privado regresando a Málaga (si se ha
elegido esta opción).

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PARQUES TEJEDA-NEVADA-CAZORLA
PRECIO PAQUETE 9 dias/8 noches SEGÚN ITINERARIO, por persona IVA incluido.

EN HOTELES

3*
EN HOTELES

4*

1/15 Marzo
1/Nov a 31 Dic
por persona

TEMPORADAS
16 Mar a 30 Jun
1/31 Octubre
por persona

1 Julio a
30 Sept.
por persona

408 €

449 €

573 €

635 €

682 €

808 €

Consultar Suplementos para las siguientes fechas:
Del 20 al 23 de Abril; del 29 de Abril al 1 de Mayo; del 28 de octubre
al 1 Noviembre; del 2 al 10 de Diciembre; 30 y 31 Diciembre

HOTELES
Estos precios están basados en los siguientes Hoteles o similares
*NERJA: Hotel Nerja Club Cat. 3*
Hotel Balcón de Europa Cat. 4*
*GRANADA: Hotel Maciá Monasterio Basilio Cat. 3*
Hotel Maciá Real Alhambra Cat. 4*
*CAZORLA: Hotel Sierra de Cazorla Cat. 3*
Hotel & Spa Sierra de Cazorla Cat.4*

LOS PRECIOS INCLUYEN
*Alojamiento en Hoteles de la Categoria elegida en
régimen de media pensión y en habitación doble.
*Reserva y entradas a La Alhambra y El Generalife
en Granada.
*Espectáculo Flamenco nocturno en el Barrio
del Sacromonte.
*Acceso a la zona de aguas del Spa Oleo Salud
en Cazorla.
*Picnic en la excursion de día completo al Parque
de Cazorla.

(1) Suplemento
coche y conductor
privados
Precio por persona
1.868 €
1.246 €
1.154 €
923 €
769 €
659 €

LOS PRECIOS NO INCLUYEN
*Transporte, salvo contratado aparte.Ver suplemento
*Propinas. *Almuerzos (excepto 1 picnic).
*Entradas a Monumentos y Museos, además de Visitas y
excursiones que no estén especialmente indicadas como
incluidas, excepto cuando se contrate expresamente
el suplemento de Guia y entradas en todo el itinerario.
*Ningún servicio optativo ó sugerido ni otros conceptos
no detallados en el itinerario.
*Suplemento habitación individual.

(2) Suplemento Si elige alguna de estas opciones, se incluye:
Nº
personas
2
3
4
5
6
7
más consultar

Resto entradas
y guias
Precio por persona
482 €
345 €
277 €
236 €
208 €
189 €

(1) Vehículo privado durante todo el itinerario ,
incluyendo combustible, seguro y dietas del conductor
Traslado origen y destino final: Málaga ó Granada.
Opción de conductor de habla inglesa ú otros idiomas
previa solicitud y suplemento.
(2) Guias locales para las visitas y excursiones en Nerja,
Las Alpujarras, Granada, Ubeda/Baeza y Cazorla, indicadas como OPCIONALES en el itinerario, incluyendo todas
las entradas a monumentos y museos indicados.
Guias en otros idiomas, consultar suplemento.

CONSIDERACIONES GENERALES A TODOS LOS CIRCUITOS
Se proveerá de toda la información escrita disponible sobre los itinerarios a seguir, para su desplazamiento en vehículo privado (sólo en caso de realizarse el
tour en su vehículo propio, o sea sin guía acompañante ni chófer).

