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El confín
granadino
Parque Natural de
la sierra de castril

Viaje de naturaleza y senderismo por tres espectaculares sitios
del Geoparque Mundial de Granada: Castril, La Sagra y Negratín

10-12 de octubre de 2020
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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El Geoparque de Granada
Las Sierras de Castril y La Sagra son el último rincón de la maravillosa y variopinta
provincia de Granada, un brazo que busca el interior de la Península y el último pasillo
que tuvieron los reinos musulmanes hacia Castilla, en un entorno muy agreste.
Desde el pasado 10 de julio, además, estas montañas están celebrando ser parte de la
red mundial de Geoparques de la UNESCO, la figura con la que esta institución, la
mayor protectora del patrimonio en el planeta, reconoce las zonas cuya geología es
relevante para explicar el pasado de nuestro mundo y merecen, por tanto, atención y
protección internacional.
El Geoparque de Granada abarca las Hoyas de Guadix y Baza y la comarca de Huéscar,
donde se encuentra Castril, un pequeño pueblo blanco y un parque natural que tiene
carácter suficiente como para no ser un coletazo de la Sierra de Cazorla, de la que es
vecino. La una, sierra dura, de caliza maciza, de la que surge el agua por todos lados.
En cambio, en las hoyas, la arcilla domina el terreno, creando un paisaje semiárido
que es su perfecto contraste.
En este viaje nos emocionaremos con visiones muy diferentes, llegando a
sumergirnos en las aguas termales que propicia este excepcional entorno geológico:
subiremos a dos montañas mágicas, La Sagra y el Cerro Jabalcón, los mejores
miradores de ambas caras del Geoparque, buscaremos los manantiales y pastos de
montaña de Castril y bajaremos del bus en el “planeta Marte” de Negratín.
Todo ello, también, para comprender que la Geología no es esa ciencia aburrida, sino
la que explica nuestros recursos y, en definitiva, todos los modos de vida del mundo.
También es la que nos hace sentir pequeñitos, perdidos en un mar de millones de años.

El blanco caserío de Castril
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10 de octubre
07.00

Salida de Albacete (El Corte Inglés)
Parada para desayunar y recoger viajeros de Murcia

MAÑANA

Ruta por los collados de La Sagra

Una montaña mágica con tres parques naturales en el horizonte
10,40 km | Desnivel de subida: 460 m | Dificultad media
Existe la posibilidad de hacer un recorrido de menor dificultad
Comida pic-nic en ruta (no incluida)

La cumbre de La Sagra, con su perfil casi perfectamente piramidal en el horizonte, es una
referencia fundamental de las sierras béticas, y una de su cimas imprescindibles. Aunque no
llegaremos a esas alturas, por la dificultad de la ruta, las vistas no os defraudarán.

NOCHE

Alojamiento y cena en Castril
Hostal Rural La Fuente**
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11 de octubre
MAÑANA

Desayuno
Ruta del nacimiento del río Castril
10,00 km | 475 m de subida

Dificultad media ( con alternativa + fácil)

El sendero que nos lleva a las fuentes
principales de Castril y sus pastos de
montaña, casi como un rincón asturiano.

TARDE

Comida libre en Castril (no incluida)
Paseo por la Cerrada de Castril
4,00 km | Desnivel irrelevante | Muy fácil
Las postales mas repetidas del Parque Natural de la Sierra
de Castril son las de las pasarelas que se ciñen a las
paredes de roca en la cerrada pegada al pueblo, por donde
el macizo de caliza deja espacio casi solo para el agua del
río. Antes de pasearla, visitaremos el Centro de
Interpretación.

TIEMPO LIBRE EN CASTRIL. Posibilidad de visita guiada a los restos del Castillo

NOCHE

Cena en nuestro hotel

12 de octubre
MAÑANA

Desayuno
Vistas panorámicas de las Cárcavas de Negratín
Una vez explorada la parte mas al norte del Geoparque de Granada,
hoy nos adentramos en el sur, la Hoya de Baza. Su paisaje árido pone
el contrapunto ideal a nuestro viaje. Las cárcavas de Negratín nos
sugieren el fondo de un gran lago, hace más de 5 millones de años.
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Ruta por las cumbres del Cerro Jabalcón
8,65 km | 100 m de desnivel de subida | Dificultad baja
Un monte-isla, la atalaya perfecta de todo el Geoparque de Granada

Tiempo para la comida (no incluida) en el Embalse de Negratín.
Posibilidad de baño en una piscina termal natural al aire libre (2€)

REGRESO A ALBACETE Y MURCIA
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Alojamiento: Hostal Rural La Fuente
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos
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Piscina termal natural en el Pantano de Negratín

Precio por
persona:

290
Suplemento
habitación individual: 46€

El precio incluye:
TRANSPORTE DESDE ALBACETE/MURCIA Y EN DESTINO
(+MINIBUSES DE APOYO AL CERRO JABALCÓN Y NACIMIENTO DEL RÍO CASTRIL)

●
●
●

2 noches en habitación doble o de matrimonio en el
Hostal Rural La Fuente, con cena y desayuno
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627 19 04 09

/ albacete@turismobotanico.es
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CALENDARIO DE PAGOS:
Pago completo antes del 2/10/2020
Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje
se suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago
por nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en
ningún caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera,
podemos asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 100€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE
CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución completa, con arreglo a
las causas de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con
detenimiento las condiciones de este seguro. Cualquier reclamación de
este tipo ha de hacerse directamente a la compañía aseguradora.
El precio de este seguro, para este viaje, es de 10€, e incluye la
cancelación por contagio o cuarentena por COVID 19.

