Sierra de Aracena y picos de Aroche.
Otoño es un mes precioso en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, te invitamos
a perderte con nosotros por las rutas más interesantes de este precioso parque
natural, que en esas fechas nos ofrece su mejor cara.
En el presente programa combinamos belleza natural con el encanto de los
pequeños pueblos que hay en estas sierras.
Hemos introducido rutas nuevas con respecto a anteriores escapadas a esta zona,
un programa variado para perderse tranquilamente.
Viernes 29 de octubre.
16:40 – Salida desde Plaza de Toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque.
17:00 – Salida desde el avión, frente al centro comercial el Arcángel.
Parada por el camino para ir al servicio.
21:00 – Llegada al hotel Galaroza Sierra, en el pueblo de Galaroza.
21:15 – Cena y alojamiento. (cena incluida)
Sábado 30 de octubre, ruta del Castaño.
Galaroza, Castaño de Robledo, Fuenteheridos. La senda del otoño. 19km.
07:30- Desayuno (incluido)
08:30 – Comenzamos el sendero más clásico de este lugar para perderse en otoño.
Este sendero combina los pueblos más singulares de la sierra de Aracena, con zonas de
castaños, robles, alcornoques, etc, una ruta para todos los gustos, puesto que el
autobús será nuestro vehículo de apoyo, y puedes hacer los kilómetros que quieras, 7
km, 13 km, o la ruta completa, 20 km.
Haremos la ruta en sentido contrario a las agujas del reloj, salimos caminando desde el
hotel donde nos alojamos en dirección Castaño de Robledo, un precioso y pequeño
pueblo que forma parte del atractivo de la ruta, a 6,5 km encontramos el autobús por
primera vez, tras pasar Castaño de Robledo subimos al punto más alto del recorrido
pasamos un bosque de alcornoques y nos adentrarnos en los primeros castaños del
recorrido que nos acompañaran hasta Fuenteheridos, ubicado en el PK 13 del recorrido.
13:00 - En Fuenteheridos hacemos el almuerzo, y tomamos una cerveza, este día se
aconseja llevar bocata, por la afluencia de visitantes a estos pueblos, aunque también
es posible tomar un aperitivo en los restaurantes del pueblo.
En este punto hay posibilidad de abandonar la actividad y subirse al autobús.
14:30 – Comenzamos a caminar en la última parte de nuestro recorrido, desde
Fuenteheridos a Galaroza, por un precioso sendero.
16:30 – Llegada al pueblo de Galaroza. Tarde libre en el pueblo.
Alojamiento en el hotel Galaroza Sierra.
20:30 – Cena. (cena incluida)

Domingo 31 de octubre.
Aracena, Linares de la Sierra. Tradición y naturaleza. 12 km.
07:30 - Desayuno (incluido)
08:30 – Nos subimos al autobús que nos lleva hasta el pueblo de Aracena.
09:00 – Comenzamos la ruta en Aracena.
Ruta circular entre Linares de la Sierra y Aracena, longitud 13 km una ruta entre
vegetación propia de bosque mediterráneo, alcornoques, quejigos, encinas, madroños,
paredes de piedra seca, y si el otoño nos muestra su mejor cara, un sendero ideal para
conocer las setas de este entorno, y, por supuesto el atractivo de estos dos hermosos e
históricos pueblos, que tienen mucho que ofrecer y ver.
14:00 – Almuerzo libre en Aracena.
16:00 – Visita guiada por Aracena.
19:00 – Desplazamiento al hotel.
20:30 – Cena. (cena incluida)

Lunes 01 de noviembre.
Cortegana a Almonaster. Una ruta muy taurina, 9 km.
07:30 - Desayuno (incluido)
08:30 – Nos subimos al autobús que nos lleva hasta el pueblo de Cortegana.
09:00- Comenzamos la ruta por las calles de Cortegana, hasta llegar a su plaza de toros,
desde aquí comienza nuestro camino a Almonaster la real, una hermosa senda por
castaños en un principio, y que nos introduce en un enorme boque de alcornoques,
pasando por pequeñas aldeas, una vieja línea de ferrocarril, saltando arroyuelos con
mucha vida, y que finaliza en la plaza de toros de Almonaster, un pueblo muy hermoso
y con mucho ver, como por ejemplo su Mezquita.
13:00 – Fin de la ruta en Almonaster, almuerzo libre por los restaurantes del pueblo.
16:00- Salida para Córdoba.
20:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

¿Qué se necesita?
Ropa cómoda, calzado deportivo, bastón, unas chanclas en la mochila, por si hay que
saltar algún arroyo, algo para picar en las rutas, espacio en la memoria de la cámara.

Presupuesto y condiciones de contratación:
Importe: 260 € por participante IVA INCLUIDO.
(si te inscribes antes del 15 de septiembre)
280 € por participante IVA INCLUIDO. (Inscripción a partir del 16 de septiembre)

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•

Todos los desplazamientos incluidos en el programa con salida desde Córdoba
(desplazamientos en autocar)
3 noche de alojamiento en el hotel Galaroza Sierra.
3 desayunos en el hotel Galaroza Sierra.
3 cenas en el hotel Galaroza Sierra.
Una visita guiada por el pueblo de Aracena.
Seguro de accidente y Responsabilidad Civil en las rutas de senderismo.

Condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio en habitación doble.
Suplemento de 60 € en habitación individual (previa consulta de disponibilidad)
Condiciones para un grupo de 40 participantes.
Si el grupo es menor, el precio aumenta (se comunica previamente)
Para la reserva de la plaza hay que entregar 60 € por participante. No estamos
comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
La anulación de la plaza un mes antes de la salida, y por cualquier motivo,
supone la pérdida de los 60 € de señal de entrega.
Si se anula dos semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el
50 % del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde
el 100%.
Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica ninguna
penalización, si hay otra persona que cubra la plaza.
Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o
por mal tiempo.
No se incluye nada que no esté detallado en el programa.

Más información:
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629 67 48 76
info@senderoscordoba.es

Organización viaje Combinado
Mezquita Viajes.
CIAN 14430-2
Ronda de los Tejares, 3
Tlf 957 47 61 64

