Otoño en el Parque Natural de los Alcornocales.
Del sábado 29 de octubre al martes 01 de noviembre de 2022.
Piérdete con nosotros por el Parque Natural de los Alcornocales, y varias de sus rutas
más interesantes y atractivas.
Nos alojaremos en el hotel San Jorge** en Alcalá de los Gazules.
El presente programa está ideado para un grupo de 25 a 30 participantes.
Sábado 29 de octubre.
Ruta de la Sauceda al pico el Aljibe, 15 km
06:00- Salida desde la Glorieta de la Media Luna.
Parada para desayunar por el camino (desayuno no incluido)
10:00- Llegada al inicio de la ruta junto a La Sauceda.
Ruta de nivel medio, de 15 kilómetros de longitud.
(En cuanto tengamos los permisos oportunos definiremos esta ruta y daremos una
explicación exacta del recorrido)
Almuerzo en ruta, llevar bocata
16:00 Fin de la actividad y desplazamiento al hotel en Alcalá de los Gazules.
Alojamiento en Alcalá de los Gazules hotel San Jorge** (Incluido)
21:00- (Cena incluida)
Domingo 30 de octubre.
Sendero del río Guadalmesí y llanos del Juncal. 8 km
7:30- Desayuno en el hotel San Jorge ** (incluido)
8:30- Desplazamiento hacia el área recreativa el Bujeo en el término de Tarifa
9:30- Llegada al punto de inicio de la ruta.
Ruta semicircular de 8 km de longitud con unos parajes muy bonitos de alcornoques,
helechos quejigos y una curiosa e histórica planta, Laurisilva, todo esto junto al sinuoso
río Guadalmesí.
La primera parte del recorrido la hacemos por senderos estrechos junto al río, y el
regreso lo hacemos por una amplia y cómoda pista forestal.
13:00 - Fin del recorrido y desplazamiento a Vejer de la Frontera.
14:00 – Almuerzo y tiempo libre en Vejer de la Frontera.
19:00 – Desplazamiento al hotel en Alcalá de los Gazules
19:45- Alojamiento en Alcalá de los Gazules hotel San Jorge** (Incluido)
21:00- (Cena incluida)
Lunes 31 de octubre.
Puerto del Corchuelo, Garganta de Valdeinfierno. 15 km
7:30- Desayuno en el hotel San Jorge ** (incluido)
8:30- Desplazamiento al lugar de inicio de la ruta cerca de los Barrios.

9:15 – Ruta lineal, con tramos de ida y vuelta por el mismo sendero, alternando con
tramos circulares.
(En cuanto tengamos los permisos oportunos definiremos esta ruta y daremos una
explicación exacta del recorrido)
14:00 – Almuerzo en los Barrios.
Por la tarde regreso al hotel San Jorge** (Incluido)
21:00- (Cena incluida)
Martes 01 de Noviembre.
Ruta de los Molinos de Patriste, 7 km
8:00- Desayuno en el hotel San Jorge ** (incluido)
9:00- Desplazamiento hacia el punto de inicio de la ruta.
9:15- Iniciamos la ruta en la antigua venta Patriste.
Ruta lineal paralela al curso del río Montero, donde podemos ver los restos de varios
antiguos molinos, la ruta se adentra en una antigua cañada real y la vía pecuaria de
Patriste a Jimena, con curiosos formas de rocas en un punto del recorrido y una espesa
vegetación a ambos lados de los ríos, y si la lluvia ha regado el entorno, podremos ver
hermosos saltos de agua.
12:00 – Regresamos a Alcalá de los Gazules
12:15 – Tiempo libre para visitar el pueblo
13:30 – Almuerzo en el hotel (incluido)
15:30 – Regresamos a Córdoba
18:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

Importe:

290 € IVA INCLUIDO. Para un grupo de 26 a 30 participantes
335 € IVA INCLUIDO. Para un grupo de 20 a 25 participantes
Incluye:
✓ Todos los desplazamientos especificados en programa con salida de Córdoba.
✓ Alojamiento en hotel San Jorge** Alcalá de los Gazules
✓ Todas las cenas y desayunos desde la entrada en el alojamiento.
✓ 1 almuerzo incluido en el programa el último día.
✓ Rutas guiadas.
✓ Seguros de accidente y RC en las rutas de senderismo.
Condiciones de contratación y cancelación:
Esto es un contrato privado entre el cliente y Senderos Córdoba, si entregas
la señal para la inscripción, estás aceptando las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hay que dejar una señal de 80 € como reserva de la plaza.
PVP en habitación doble, suplemento 75 € en habitación individual.
Solo disponemos de 2 habitaciones individuales.
La totalidad del importe se paga 15 días antes de la salida.
No se reservan plazas si no se entrega la señal de 80 €.
La actividad no se suspende por pronóstico de lluvia, el guía puede
modificar el programa para que sea más cómodo para el grupo.
El guía puede modificar el programa de rutas por seguridad.
En caso de cancelación por parte del cliente:
Hasta 21 días antes de la salida se pierden los 80 € de la señal.
10 días antes de la salida se pierde el 50% de la totalidad.
Si el día de inicio de la actividad el cliente no se presenta, pierde la totalidad
del importe pagado.
De todos los supuestos anteriormente citados, el cliente no pierde
absolutamente nada, si tiene otra persona que cubra su plaza.
Si Senderos Córdoba es quien cubre la plaza de la persona que no puede
asistir, se devuelve el importe, pero se cobra una penalización de 50 €
Te aconsejamos sacar un seguro de cancelación, pero ojo, infórmate bien de
sus condiciones.

