
 

                                       

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Día 26/5.-      Toledo – La Iruela 
Salida desde Toledo a la hora indicada con dirección al Parque Nacional Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas.  Llegada a La Iruela y acomodación en el  hotel Sierra de 
Cazorla Spa 3* Tras la distribución de las habitaciones comida en el hotel. Tarde para 
conocer esta preciosa localidad. (Paseo por este encantador y pintoresco pueblecito, donde 
cabe destacar las Ruinas del Antiguo Castillo Templario). Cena y alojamiento en el hotel 

 
Día 27/5.-        La Iruela – Parque Nacional Sierra de Cazorla  
Desayuno en el hotel. Visita de día completo con guía local al parque natural Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas. Comida en restaurante dentro del Parque. Acompañados de 
un guía local, visitaremos  el Mirador del Valle, desde el que se divisa todo el valle del 
río Guadalquivir, Museo Etnológico de Arroyo Frío, el Centro de Interpretación y Museo 
de "Torre del Vinagre", Jardín Botánico y visita a pié a la Reserva de Fauna Silvestre del 
Parque Cinegético "Collado del Almendral" donde con suerte podremos observar gamos, 
ciervos, muflones y cabras hispánicas en semi-libertad, así como parte de la Isla y 
Castillo de Bujaraiza. Contemplaremos además, una vista panorámica del Embalse del 
Tranco...Etc. Regreso al hotel para cenar. 

  
Día 28/5.-     Cazorla. 

Desayuno en el hotel. Visita con guía Local al Pueblo de Cazorla. El Palacio de las 
Cadenas, Plaza de Santa María: Ruinas de Santa María y Museo (entrada incluida), 
Fuente de las Cadenas,…etc. Comida en el hotel.  

Tarde libre para visitar la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 29/5.-  Alcaraz – Toledo. 

Desayuno en el hotel y salida hacia la antigua ciudad de Alcaraz donde destaca su 
monumental Plaza Mayor, declarada Monumento Histórico Artístico que da acceso a lo 
que queda del castillo, antigua fortaleza sobre el cerro de San Cristóbal, con el 
cementerio municipal en su interior. Comida en restaurante. A continuación iniciaremos 
el regreso a Toledo. 
 

Precio por persona en habitación doble: 190.00 €. Individual + 45.00= 240,00 € 
 
 
 
 
 



 

El PVP Incluye: 
 

 Autocar a disposición para todo el circuito. Estancia de 3 noches/4 días en el 

Hotel Sierra de Cazorla 3*, en régimen de pensión completa con bebidas 

incluidas. 

 Visita al parque natural sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Día completo). 

 Visita guiada ½ día al pueblo de Cazorla. Seguro de viaje.  

 Entradas  especificadas en el itinerario. 

 

El PVP NO Incluye: 

 Extras en los hoteles. Entradas a los monumentos no especificadas. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

SALIDA: A las 7,00 horas de la mañana del jueves 26 de Mayo desde el sitio 
habitual (aparcamiento barrio de Santa Teresa) 
 
INTERESADOS: Para reserva de plaza ponerse en contacto con Mª. Carmen 
661940165 o Laura 647769450. El ingreso deberán hacerlo antes del 10 de 
Mayo en la cuenta de la Asociación número 30810218531103851521 de Caja 
Rural Castilla la Mancha, especificando el nombre y apellido y el de su 
acompañante (para seguro de viaje).  
 
Plazas limitadas a un autobús (54). Para poder realizar el viaje, necesitamos un 
mínimo de 45 personas. 
No se reservarán plazas en el autobús, salvo las de la Junta Directiva.   
 
NOTA DE INTERÉS: Rogamos tengan presente la normativa sobre  la anulación 
de plazas sin causa justificada puesto que una vez efectuada la reserva, cada 
viajero deberá hacer frente a los gastos ocasionados por anulación de plazas. No 
se tendrán en cuenta las reservas que no se ajusten a  las indicaciones de la 
convocatoria. La Junta de la Asociación puede modificar cualquier parte del 
programa, si las circunstancias lo exigieran.  
 

 

 

 

ORGANIZADO POR: 

 

 

 

 

COORDINA: Asociación Cultural Montes de Toledo 
Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.:925257522 http://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es 


