CAZORLA
20 de mayo
20 DE MAYO
CAZORLA Y CERRADA DE UTRERO
Salida de nuestra ciudad con dirección a
Cazorla. Subiremos el puerto de las palomas
donde nos detendremos en su mirador.
Bajaremos hasta el valle, en Vadillo Castril,
donde comenzaremos la ruta por la Cerrada
de Utrero. (1.8 km)
La cerrada de Utrero es uno de los
senderos más espectaculares del parque .
Este transcurre por la ladera del frondoso
cauce que el río Guadalquivir ha ido
tallando a escasos kilómetros de su
nacimiento. En el interior de la Cerrada
aparecen grietas, cortados y grandes riscos
en los que crece una exuberante vegetación
que parece desafiar a las fuerzas de la
gravedad. Al descender, se escucha el
rumor del río y sorprende el estruendo de la
cascada de Linarejos.

de Interés Cultural. Por sus calles
empinadas se descubre el encanto de sus
casas nobles, de sus viviendas tradicionales
y de sus monumentos. El principal
monumento de la localidad es el castillo de
Yedra, también llamado el Castillo de las
Cuatro Esquinas, que además es la sede del
museo de artes y costumbres. El
ayuntamiento está instalado en el antiguo
convento de los padres mercedarios del
siglo XVI y de marcado estilo renacentista.
Del mismo estilo y época data el convento
de San Juan de la penitenciaría,
reconvertido hoy en albergue juvenil.
También veremos los palacios de las
Cadenas y de la Vicaría, la plaza de Santa
María o las iglesias de San José, San
Francisco o del Carmen.

PRECIO POR PERSONA

30€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-GUIA ACOMPAÑANTE
-VISITA GUIADA EN CAZORLA
-ALMUERZO
-SEGURO DE VIAJE
Regreso a la ciudad de Cazorla para el
almuerzo.
Por la tarde visitaremos la ciudad de
Cazorla. Se encuentra entre campos de
olivos y con las montañas de la sierra de
fondo. Su casco antiguo está declarado Bien

EL PRECIO NO INCLUYE
-ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN
EL APARTADO INCLUYE

