
Aventura en
Cazorla Express

4 DÍAS / 3 NOCHES
230€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo **/*** en Jaén provincia.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Multiaventura en Cazorla: rappel, escalada y 
tirolina.
• Día del Indio: piragua, rastreo y tiro con arco.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - CAZORLA
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ACTIVIDADES DE 
MULTIAVENTURA / DÍA DEL INDIO
Desayuno. Dedicaremos el día 

completo a realizar actividades de 
multiaventura. Por la mañana rappel, 
escalada y tirolina. Almuerzo en picnic 
provisto por el hotel. Por la tarde 
continuaremos haciendo el indio en el 
parque con actividades como piragua, 
rastreo y tiro con arco. La actividad 
incluye monitores especializados y 
material necesario. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. SIERRA DE CAZORLA / CAZORLA 
MONUMENTAL
Desayuno. Salida hacia el Embalse 

de Tranco de Beas. Por el camino 
visitaremos la Torre del Vinagre, 
Museo de Caza y Jardín Botánico, 
llegando al Mirador de Félix Rodríguez 
de la Fuente desde donde podremos 
disfrutar de unas impresionantes 
vistas. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita del 
pueblo de Cazorla donde destacan 
su Ayuntamiento, Iglesia de San 
Francisco, Castillo de la Yedra y Ruinas 
de Santa María. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. CAZORLA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida 

saldremos hacia el lugar de origen. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, Navarra y País Vasco: 35€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


