SENDERISMO CON NIÑOS EN LA SIERRA DE CÁDIZ

Grazalema es un precioso pueblo que forma parte de la conocida Ruta de los Pueblos Blancos
de la Sierra de Cádiz. Enclavado entre las hermosas montañas del Parque Natural al que da
nombre, guarda tesoros como el segundo mayor bosque de pinsapos de España. Su ubicación
privilegiada, el entorno natural que la rodea, su rica gastronomía y el haber sido escenario de
las andanzas de algunos de los bandoleros más famosos del S. XVIII, son sólo alguno de los
atractivos que ofrece al visitante este precioso pueblo serrano que seguro sorprenderá tanto a
los amantes de la naturaleza y la cultura, como a los aficionados a la gastronomía y a los
deportes al aire libre.
Nuestros chicos podrán disfrutar de hermosos senderos por la zona, conocerán al detalle el
proceso de elaboración de uno de sus muchos tesoros gastronómicos y podrán hacer nuevos
amigos en el curioso y acogedor establecimiento con aspecto de pequeño pueblo andaluz donde
nos alojaremos, Hotel Villa de Grazalema.

FECHA: DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018

ITINERARIO
JUEVES, 01 DE NOVIEMBRE







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 nuestro hotel.
Reparto de habitaciones.
14.30hrs. Almuerzo en nuestro alojamiento.
16.00hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades.
17.00hrs. Caminando y acompañados por nuestro guía Puzzle, dedicaremos nuestra primera
tarde juntos a conocer el pequeño pueblo de Grazalema, haremos una ruta por el casco
antiguo con sus calles típicas y sus rincones genuinos. Visitaremos la Plaza del Asomadero,
la Iglesia de la Encarnación, la Fuente de la Plaza de España, el Monumento al Toro de Cuerda
o la Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora.
Cena libre y regreso a nuestro alojamiento.

VIERNES, 02 DE NOVIEMBRE
 09.00hrs. Desayuno.
 10.00hrs. Visita a la Finca Las Hazuelas, a las afueras de Grazalema (1,5Km), en cuyas
instalaciones conoceremos con detalle todo el proceso de elaboración del queso Payoyo, uno
de los más premiados a nivel mundial y que se elabora aquí en Grazalema.
Monitores especializados nos explicarán la importancia del entorno y conoceremos dos razas
de cabra autóctonas como son la grazalemeña y la payoya. Audiovisualmente, nos mostrarán
el proceso de elaboración, veremos toda la
maquinaria que se utiliza en estas labores y para
terminar, nos deleitaremos con una variada
degustación del delicioso queso Payoyo.
¡¡Os aseguramos que os va a gustar mucho!!
Finalizada la parte cultural del día, nos
dirigiremos al aparcamiento del Camping Tajo
Rodillo ubicado a la entrada del pueblo, desde
donde iniciaremos el sendero que, atravesando
el Puerto de las Presillas, nos ofrecerá
espectaculares panorámicas de Grazalema, el
Peñón Grande y las cimas de los picos Simancón
y Reloj, para finalizar en la emblemática Casa del Dornajo, idílico lugar donde degustar
nuestro picnic y disfrutar de la tranquilidad que nos proporciona la naturaleza.

(Sendero de 10,1Km de ida y vuelta, de baja dificultad)
Después de un breve descanso, regresaremos a Grazalema.
Padres e hijos disfrutaremos de una jornada muy saludable y divertida.

Tiempo libre y de descanso.
 21.00hrs. Cena en nuestro alojamiento.

SÁBADO, 03 DE NOVIEMBRE
 09.00hrs. Desayuno.
 10.00hrs. Organizados por nuestro guía y en nuestros propios vehículos Saldremos en
dirección a otro bonito pueblo de la Sierra de Cádiz, Villaluenga del Rosario (13 Km), donde
hoy realizaremos el sendero
llamado
Los
Llanos
del
Republicano.
Durante su recorrido, podremos
disfrutar de bonitas vistas del
pueblo al pie de la Sierra del
Cao/Caillo, de las dehesas de
ganado porcino que bordean el
camino y de la calzada romana que
une Villaluenga con Grazalema. Al
final de nuestra ruta, llegaremos a
una
bonita
pradera
donde
pararemos para descansar y tomar
nuestro almuerzo tipo picnic.
(Sendero de 6 Km ida y vuelta y de
baja dificultad)
Después de descansar y disfrutar de las vistas, regresaremos al pueblo de Villaluenga del
Rosario.
A los pies de un impresionante macizo rocoso, este pueblo es el más alto de toda la provincia
de Cádiz. Aunque su origen se debe a la cultura musulmana, el cercano yacimiento de las
Cuevas de la Manga, fecha la presencia humana en estas tierras desde el Paleolítico Inferior.

Aún se pueden contemplar los restos de la calzada medieval. Sus empinadas y estrechas
calles se funden con la roca acogiendo destacados monumentos como las iglesias de San
Miguel y del Salvador, las ermitas de San Gregorio y del Calvario, el Ayuntamiento y la Fuente
del Acueducto. Cuenta Villaluenga con la Plaza de Toros más antigua de la provincia (s. XVIII)
que tienen la particularidad de no ser redonda sino poligonal y con un graderío realizado en
piedra local. Tiempo libre para descubrir este encantador pueblo y tomar un café.

Regreso a nuestro hotel.
 21.00hrs. Cena en nuestro alojamiento.
DOMINGO, 04 DE NOVIEMBRE
Desayuno.
Despedida y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
HOTEL VILLA DE GRAZALEMA***
Camino del Olivar, S/N
11610 Grazalema (Cádiz)
TF: 956 13 20 32

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de seis 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 11 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 11 años): 445 €
2º niño: 145 €
3er. niño: Consultar
Suplemento niño mayor de 11 años: 45 €
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 Villa de Grazalema*** en Grazalema (Cádiz).
-Régimen de media pensión.
-Agua y vino incluidos en las comidas.
-Guía de Puzzle Viajes durante toda la estancia.
-Rutas de senderismo con nuestro guía de Puzzle Viajes.
-Actividades descritas en el itinerario.
-Entrada y visita a la Finca Las Hazuelas.
-Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslado hasta Grazalema.
-Traslados para las excursiones. Se harán en los propios vehículos 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 100 €, el
resto deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo,
transferencia o tarjeta de crédito.
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.

