
CAZORLA 

Descripción: La actividad constara de un interesante programa de multiaventura. El

grupo irá acompañado y supervisado por 1 coordinador guía titulado (apoyado en las 

actividades técnicas por más guías). Cazorla es el lugar idóneo para la práctica de las 

diferentes actividades de multiaventura que os proponemos.  

Alojamiento: Nos alojaremos en confortables cabañas de madera (de 6 personas de
media en libre distribución) equipadas con cuarto de baño. Puente de las Herrerías está

situado, a 11 km del nacimiento del Río Guadalquivir y sumergido en pleno bosque, es 

el lugar ideal para entrar en contacto con la naturaleza sin romper la armonía del 

ecosistema. Este complejo dispone de piscina (final de junio a septiembre), bar, 

restaurante, cafetería y terraza.  

Actividades: Senderismo, Tiro con Arco, Puentes Tibetanos, Karts, Escalada, 
Rapel, Péndulo, Descenso de barranco (según edad del grupo), Parque de Arborismo,
Tirolina, Juegos Nocturnos, Disco y Animación. 
*Las actividades se adaptarán a las edades de los participantes .

Visitas Alternativas: Torre del Vinagre(Centro de interpretación de la Naturaleza),
Parque Cinegético, Jardín Botánico

Actividades con suplemento: Gymkhana cultural en Úbeda-Baeza, Kayak en  Embalse del Tranco.

Incluye: Alojamiento con PC incluida merienda, Transporte (bajo suplemento), Coordinador 
de viaje, Monitores 24h, Material para la realización de todas las actividades, Papeletas para 
financiación del viaje, Regalo-Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos del
viaje, 1 Gratuidad por 25 de pago, Seguro de viaje, Seguro RC y Accidente, IVA.

Mínimo: 25 personas

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 

de marzo a 

octubre 

3 días / 2 noches 

(Posibilidad de 

ampliar número de 

noches) 

Parque Natural de 

Cazorla 

(Puente de las 

Herrerías) 

Recomendado 

para 2º / 3er ciclo 

de Primaria, 

E.S.O. y Bachiller 

*Programa 3 días / 2 noches en Temporada Oferta desde 140 €
*Programa 3 días / 2 noches en Temporada Alta desde 175€

Temporada oferta: Marzo, Abril –Excepto S. Santa-, Septiembre, Octubre y todos los fines de
semana de Mayo y Junio.
Temporada alta: Mayo, Junio, Julio y Agosto.

*Precios en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes como gratuidades. No incluye
transporte.



Fotografías Actividades y Alojamiento Cazorla

Tiro con arco, Kars y Pendulo

Parque de Arborismo y Tirolina

Escalada y Rapel 

Descenso Barranco Guadalquivir “Cerrada de Utrero” 

         Bar, Terraza y Cabañas 




