
ATRÉVETE A HACER EL INDIO EN CAZORLA|4 días DESDE 159 € 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 multiaventuras, como piragua, rastreo y tiro con arco. La actividad 

incluye monitores especializados y material necesario, así como seguro de responsabilidad civil y de accidente. Almuerzo en pic-nic 

provisto por el hotel. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. TRANCO DE BEAS / ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURAS 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Embalse del Tranco de Beas, en donde se encuentra el Museo de caza, el centro de 

interpretación, la Torre del Vinagre, el jardín botánico y el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente, donde podremos contemplar unas 

impresionantes vistas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde acudiremos al parque de multiaventura donde realizaremos senderismo, rappel 

y escalada entre otras actividades. 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. 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Hotel tipo *** en Sierra de Cazorla. 

- Autocar con aire acondicionado y video. 

- Régimen de Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores o responsables de grupo). 

- Distribución en habitaciones múltiples. 

- Seguro de viaje. 

- Monitores para la realización de las actividades. 

- Visitas indicadas en el itinerario. 

- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 

- 1 pax free por cada 25 pax de pago 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 



 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 179 € 169 € 159 € 

DEL 01/05 AL 31/05 189 € 179 € 169 € 

DEL 01/06 AL 30/06 199 € 189 € 179 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía: precio base | 
Murcia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón: suplemento 15€ neto | Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Cataluña y Levante: suplemento 20€ neto. 


