Puente de Andalucía en la Sierra de Segura.
Del 25 al 28 de febrero 2022
El puente de Andalucía 2022 piérdete con nosotros por la Sierra de Segura, por los
rincones más interesantes y desconocidos de esta hermosa y recóndita sierra,
ofrecemos un variado programa de rutas de senderismo de un perfil bajo/medio para
hacer a un ritmo suave y disfrutar del recorrido, la compañía, conocer los pueblos más
hermosos de la Sierra de Segura, disfrutar de su gastronomía y del paisanaje.
El presente programa es para un grupo de un máximo de 16 participantes más dos
guías conductores, un buen número para realizar el programa con éxito, ofrecer mucha
calidad en el servicio, y garantizar la seguridad del grupo en tiempos COVD.
Descripción del programa
Viernes 25 de febrero
Córdoba – Hornos de Segura
17:00 - Salida desde Plaza de Toros (equina Avenida Manolete con Gran Vía Parque)
17:20 - Salida desde el avión
20:30- Llegada a Hornos de Segura
Alojamiento en el hotel y apartamentos Raisa***
Cena y alojamiento (incluido)
Sábado 26 de febrero 2022
Río Madera a Segura de la Sierra 17 km
7:30- Desayuno en el Hotel Raisa. (incluido)
8:30- Salida en vehículos hacia el inicio de la ruta en el hotel río Madera.
9:30- Llegada al inicio, RUTA GR247.1 RIO MADERA-SEGURA DE LA SIERRA 17 km.
En esta ruta podemos ver uno de los mejores bosques de Pino Laricio de España.
La ruta es lineal y de nivel medio, tiene varios desniveles, no obstante, en su favor tiene
varios ingredientes que la hacen muy atractiva, sobre todo, el punto final es el casco
histórico de Segura de la Sierra donde finalizaremos al mediodía.
15:00- Llegada a Segura de la Sierra, Almuerzo no incluido.
17:00 – Tras el almuerzo, un taxi devuelve a los conductores a por los coches, los demás
visitan el pueblo, incluido en la denominación de los pueblos más bonitos de España.
18:00- Desplazamiento al hotel Raisa en Hornos de Segura.
Alojamiento en el hotel y apartamentos Raisa***
Cena y alojamiento (incluido)
Domingo 27 de febrero 2022
Miller a la Toba por el puntal de los Canteros 16 Km.
7:30- Desayuno en el Hotel Raisa. (incluido)
8:30- Salida en vehículos hacia el inicio de la ruta en la aldea de Miller.

9:30 -Ruta lineal que parte de la aldea de Miller hasta la aldea de La Toba por el
sendero homologado PR-A 100, dentro del término municipal de Santiago Pontones.
Este es uno de los recorridos más espectaculares de la Sierra de Segura, el cual nos
llevará por una espectacular senda de herradura, caminando sobre varios puntales con
impresionantes vistas hacia el primer valle del río Segura.
El sendero pasa por varios puntales con unas hermosas vistas, entre dichas vistas
destacamos la panorámica sobre el pantano de las Anchuricas.
Es una ruta de nivel medio, por el desnivel que hay que salvar, pero que recorreremos
muy tranquilamente.
Este día se aconseja llevar bocata para tomar en ruta junto al nacimiento del rio La
Toba, y tomar unas cervezas en esta preciosa aldea.
Por la tarde visitaremos el entorno del pantano y una singular carretera denominada
por los vecinos del lugar como: “despierna caballos”
18:00- Desplazamiento al hotel Raisa en Hornos de Segura.
Alojamiento en el hotel y apartamentos Raisa***
Cena y alojamiento (incluido)
Lunes 28 de febrero 2022
Visita al pico El Yelmo y ruta Capellanía – Hornos de Segura 7 km
8:00- Desayuno en el Hotel Raisa. (incluido)
9:00- Desplazamiento en coches al Yelmo, para disfrutar de sus vistas.
9:30- Llegada al Yelmo y disfrutamos de sus vistas.
10:00 – Nos desplazamos a la aldea de Capellanía
10:30- Comienzo de la ruta CAPELLANÍA- HORNOS DE SEGURA 7km.
Ruta lineal, fácil saliendo desde la aldea de Capellanía, un lugar muy coqueto, y en
suave descenso, junto a un impresionante barranco, hasta que empezamos a ver el
pueblo de Hornos de Segura, con el embalse del Tranco de fondo.
13:30 – Fin de la actividad, mientras esperamos el almuerzo, los conductores se
desplazan en taxi a por los coches
14:00- Almuerzo en el pueblo (no incluido)

PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Importe: 335 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 16 participantes)
Importe: 345 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 15 participantes)
Importe: 355 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 14 participantes)
El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba En 2 vehículos de 9 plazas.
• Todos los desayunos en el hotel.
• Todas las cenas en el hotel.
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.
• Precio en habitación doble. (para este programa no hay habitaciones individuales)
• Para reservar plaza hay que abonar 30 € por participante, el resto se paga 15 días
antes de la actividad.
• 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 en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 30 € de señal de entrega.
• Si se anula una semana 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 penalización si hay
personas en lista de espera que cubran la plaza. (solo se pierden 30 €)
• 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 Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es

