Flores en
Mayo
Sierra Madrona, patios y
flores de mayo
La primavera del valle de la alcudia y Sierra madrona, los patios
cordobeses y villanueva de los infantes

1-3 de mayo de 2020

naturaleza y flores
Llega el mes de Mayo y con él, muchas de las poblaciones de la península Ibérica se
visten de flores. Tradiciones que hoy en día nos dejan estampas primaverales de
imponente colorido y perfume.
Parte de culpa de esto lo tiene poblaciones como Villanueva de los Infantes, donde sus
cruces de Mayo adornan al ya de por sí bonito pueblo. Tendremos la oportunidad de
conocer toda la historia de este lugar antes de llegar a nuestro centro neurálgico. El
Balneario de Fuencaliente.
De hecho, Fuencaliente es uno de los lugares estratégicos para poder visitar un parque
natural inmerso en Sierra Morena, no tan conocido, pero no por ello menos
interesante que cualquier otro. El Parque Natural del Valle de la Alcudia y Sierra
Madrona y sus paisajes mediterráneos nos sorprenderán a cada uno de nuestros pasos.
Y está claro que si hablamos de flores en Mayo, tenemos que hablar obligatoriamente
de la ciudad de Córdoba y sus patios. El último día, tendremos la oportunidad de
disfrutar de los patios de Córdoba durante toda la mañana antes de regresar a Murcia.

1 de mayo
08.00

Salida de Murcia

MAÑANA

Llegada a Villanueva de los Infantes.
Una de las poblaciones más bonitas de la
provincia de Ciudad Real. Haremos una
visita turística con un/a guía oficial del
pueblo teniendo la oportunidad de
conocer
mejor
muchos
de
sus
monumentos.
Tiempo libre para comer en Villanueva de
los Infantes.

TARDE

Visita al Volcán de Cerro Gordo.
El Campo de Calatrava es
una zona de vulcanismo
situada en el centro de La
Mancha.
Entre
las
manifestaciones de este se
encuentra el volcán de
Cerro
Gordo.
Nos
podremos meter en lo que
fue su caldera disfrutando
de un paisaje espectacular
de otra época geológica.

NOCHE

Cena y alojamiento en el Balneario de Fuencaliente

2 de mayo
MAÑANA

Desayuno
Traslado a Alarcón
Ruta de las Chorreras de las Sierpes y el Robledo de la Hoya
10 km | 330 m de desnivel de subida | Dificultad fácil-media

El Parque Natural del Valle de Alcudia y
Sierra Madrona es un enclave no tan
conocido al sur de la provincia de
Ciudad Real. En esta ruta podremos
visitar dos de los lugares más
emblemáticos como son las Chorreras
de las Sierpes y el Robledo de la Hoya. Si
nos vemos con fuerzas, podremos
alargar la ruta un poco más para visitar
al Abuelo. ¿Imaginas que puede ser?
que traer de casa.

TARDE

Comida tipo pic-nic en ruta que tendréis

Visita a las pinturas rupestres de Fuencaliente
Las pinturas de la Serrezuela consta de
dos abrigos. Su acceso es algo
dificultoso, pero lo haremos sin prisa
para poder alcanzar este mágico lugar.
Arte esquemático que nos explicará un
guía
oficial
de
las
pinturas.
¿Preparad@s para hacer un auténtico
viaje en el tiempo?

NOCHE

Cena y alojamiento en el Balneario de Fuencaliente

3 de mayo
MAÑANA

Salida dirección Córdoba.
Tendremos toda la mañana libre para
disfrutar de las calles de Córdoba en un
momento del año en el que se engalanan
con muchas flores. Pero no solamente sus
calles, sino que los famosos patios de
Córdoba pondrán el broche final a esta
escapada repleta de flores, historia y
naturaleza mediterránea .

TARDE

Salida dirección Murcia. Hora aproximada de llegada - 21:00.

Alojamiento: Hotel Balneario de Fuencaliente
Habitaciones dobles en hotel balneario, con baño propio.
Suplemento por habitación individual 15€/noche

Precio por
persona:

260
El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA-ALBACETE Y EN DESTINO
●
●
●
●
●

2 noches en habitación doble en Hotel Balneario de
Fuencaliente en media pensión (cena y desayuno)
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Visita guiada por Villanueva de los Infantes.
Visita guiada a las Pinturas Rupestres de Fuencaliente.
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGOS:
Antes del 6 de Marzo: 120€
Antes del 10 de Abril: Resto del viaje
¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 14€
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

