CASTILLOS Y CUEVAS DE LA SUBBÉTICA CON NIÑOS

Cabra es el centro geográfico de Andalucía, por ello y por sus valores naturales y
gastronómicos la hemos elegido como uno de nuestros destinos para estos días de fiesta.
Está enclavada en una zona de gran valor medioambiental dentro del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas Cordobesas. LA UNESCO ha otorgado la denominación de “geoparque” a
éste paraje natural por poseer un
número elevado de enclaves
geológicos de gran importancia
científica, rareza y belleza. La
vegetación es típicamente
mediterránea, veremos bosques de
encinas y quejigos que dan refugio
a una fauna muy rica tanto de aves
como de mamíferos. Sus olivos,
que nos acompañan continuamente
en el paisaje, producen un aceite
de muy alta calidad, que podremos
comprobar en nuestra estancia en
estas tierras cordobesas.
Este territorio ha estado habitado
desde tiempos prehistóricos, y de
su rico pasado aún se conservan
abundantes vestigios, como ocurre
en la Cueva de los Murciélagos, lugar que visitaremos durante nuestro programa de
actividades y que es considerada como una verdadera joya desde el punto de vista natural y
arqueológico.
Nos alojaremos en el hotel MS Fuente las Piedras, fantástico establecimiento de cuatro
estrellas, con amplios y cuidados jardines que permitirán que nuestra estancia se desarrolle
en un entorno natural y tranquilo.
FECHA: DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE 2018

ITINERARIO
JUEVES, 06 DE DICIEMBRE
Llegada a lo largo de la mañana, de las familias en sus propios medios de locomoción.
Nuestro guía de Puzzle Viajes nos estará esperando en el hotel.
Reparto de habitaciones.
 14.30hrs. Almuerzo en nuestro alojamiento.
 16.00hrs. Juegos cooperativos para conocernos todos un poco mejor.
Posteriormente haremos una visita guiada al pueblo que nos acoge: Cabra.

Será una visita diferente…, mientras los niños dispondrán de material especializado para
descubrir los fósiles que hay por toda la población, nuestra guía local al mismo tiempo, nos
irá contando la historia y curiosidades de este municipio.
Una ruta didáctica y muy entretenida que nos mostrará una perspectiva distinta y novedosa
y nos trasladará a la época Jurásica. Iremos descubriendo los fósiles más emblemáticos que
se encuentran en los distintos sócalos de las fachadas, adoquines, peldaños de piedra y otros
elementos constructivos realizados con piedra caliza procedente de la sierra egabrense.
Fósiles marinos de animales como amonites o belemnites e incluso flora con más de 200
millones de años de antigüedad que antaño vivió sumergida bajo el Mar de Tetis…
¡¡Muy interesante y divertido!!
Cena Libre en Cabra.
Regreso a nuestro hotel.

VIERNES, 07 DE DICIEMBRE
 09.00hrs. Desayuno.
 10.00hrs. Sendero del río Bailón hasta las chorreras. (Sendero de 10,5Km de dificultad baja)
Salida hacia el Centro de Visitantes Santa Rita (10 Km).
Este centro y sus instalaciones, nos descubrirá a través de un audiovisual y de sus
exposiciones, los valores de éste espacio protegido en el que nos encontramos.
Posteriormente, nos dirigiremos al punto de inicio de nuestro sendero.
La Nava es un amplio y espacioso llano cercado de altas sierras por cuya llanura discurre el
río Bailón. Nuestro sendero discurre por esta inmensa planicie donde es frecuente encontrar
rebaños de ovejas, fuentes y abrevaderos. Disfrutaremos de este sencillo caminar hasta
llegar a las Chorreras del río Bailón, paraje donde las cascadas son protagonistas gracias al
agua que se desliza sobre las rocas.
Almuerzo libre tipo picnic.
Después de un breve descanso, regresaremos a los coches para subir desde allí, a 2 km de
distancia, al Picacho de Cabra, lugar donde está situada la Ermita de la Sierra y su
espectacular mirador “El balcón de Andalucía”.
¡¡Niños, niñas…, desde este mágico lugar podremos divisar las tierras de cinco de nuestras
provincias andaluzas!!
Regreso al hotel.
Tiempo libre y de descanso.
 21.00hrs. Cena en nuestro alojamiento.

SÁBADO, 08 DE DICIEMBRE
 09.00hrs. Desayuno.
 10.00hrs. Salida hacia Zuheros (17km).
Visita guiada a la Cueva de los Murciélagos y al Castillo de Zuheros.
Declarada Monumento Natural, ésta impresionante cueva posee un importantísimo
yacimiento arqueológico.
Recorreremos sólo su zona visible, unos 800mts, y al pasar por sus salas iremos viendo
espectaculares formaciones de estalactitas
y estalagmitas, además de figuras grabadas
en las paredes y pinturas que datan de la
época Neolítica.
A continuación visitaremos el famoso
Castillo de Zuheros, pequeña fortaleza
escavada en la roca, que ocupa una
posición privilegiada sobre un enorme
risco. Fue edificado por los árabes en el
siglo IX, y actualmente alberga restos de un
palacio de estilo renacentista, desde el
cual se pueden observar impresionantes
panorámicas del pueblo.
 14.30hrs Almuerzo libre en Zuheros.
Regreso a nuestro hotel donde nuestro guía
Puzzle organizará juegos para los niños.
Tiempo libre para los adultos.
 21.00hrs. Cena en nuestro alojamiento.

DOMINGO, 09 DE DICIEMBRE
Desayuno.
Despedida y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
HOTEL MS FUENTE LAS PIEDRAS***
Av. Fuente de las Piedras, S/N
14940 Cabra (Córdoba)
TF: 957 52 97 4088 00 88

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de cinco años en adelante que
les guste caminar.
-Las actividades podrán cambiarse de día u horario por inclemencias del tiempo o para la
mejora del programa.
-De cara al apartado “PRECIOS”, se consideran niños a los peques entre 2 y 12 años.
-Para los traslados no incluidos en programa, nuestro guía asesorará y ayudará, a las familias
que no cuentan con coche propio, a llegar a destino.
-Nuestro guía Puzzle tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando las
salidas del grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora
del programa. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Ropa de abrigo.
- Chubasquero / Anorak. (Es bueno prevenir).
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Cámara de fotos.

PRECIO DEL VIAJE
Familia (1 adulto + niño hasta 12 años): 395 €
2º niño: 160 €
3er. niño: Consultar
Suplemento niño mayor de 12 años: 60 €
GRUPO MÍNIMO
8 Familias.

GRUPO MÁXIMO
12 Familias.

NOTA:
Suplemento aplicable para grupos formados por 8 a 9 familias: 40 € por familia.
Suplemento aplicable para grupos formados por 10 a 11 familias: 20 € por familia.

EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento en el Hotel MS Fuente las Piedras**** en Cabra (Córdoba).
-Régimen de media pensión.
-Agua y vino incluidos en las comidas.
-Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia.
-Visita guiada a la ciudad de Cabra.
-Actividades descritas en el itinerario.
-Entrada al Castillo de Zuheros.
-Entrada a la Cueva de los Murciélagos de Zuheros.
-Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslado hasta Cabra (Córdoba).
-Traslados para las excursiones del programa. Se harán en los propios coches, organizados por
nuestro guía.

FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com)
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 80 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse en efectivo,
con tarjeta de crédito o por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: BBVA
Sucursal: Plaza Encarnación, 23 – SEVILLA
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.

GASTOS DE ANULACIÓN:
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total.
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.

