A respirar a
Sierra Morena
El Parque Natural del Valle
de Alcudia y Sierra Madrona
y los volcanes de Calatrava

Semana Santa 2021

La Andalucía manchega
Puede que Sierra Morena sea la cordillera mas legendaria de todas las españolas. Pese
a sus modestas alturas , su maraña de encinas y gargantas siempre fue escondrijo de
guerrilleros contra el francés y bandoleros, apostados para asaltar los caminos entre
Andalucía y Madrid. Hoy su leyenda es natural, acogiendo a la trilogía de las joyas de la
corona de la fauna ibérica: el lince, el águila imperial y el lobo. Su sola presencia
garantiza que estamos ante un ecosistema que se conserva como hace 100 años.
El techo de esta frontera natural entre la Meseta y Andalucía es La Bañuela, muy cerca
de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real. Es la Sierra Madrona que, junto al
Valle de Alcudia, constituye un binomio de montaña y tierras bajas que es uno de los
parque naturales mas desconocidos de Castilla-La Mancha.
El pueblo donde nos alojaremos, Fuencaliente, cuyo nombre nos remite a sus
manantiales termales. El Campo de Calatrava fue uno de los últimos dominios
volcánicos de la Península, hace 10 millones de años, y los conos erosionados todavía
son visibles, muchas veces ocupados por lagunas. Nosotros entraremos en el único
volcán visitable de la Península, el de Cerro Gordo, cuyas tripas abrió una explotación
minera, igual que se hiciera en la ciudad romana de Sisapo, mucho tiempo atrás.
Por si fuera poco, conoceremos lugares de patrimonio excepcional, como Almagro o el
Sacro Castillo-Convento de Calatrava La Nueva, evocadores de tiempos medievales.

1 de abril
08.00

Salida de Albacete

MAÑANA

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 esta, 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.

TARDE

Valle de Alcudia: los Castillejos volcánicos de La Bienvenida
y las ruinas de la ciudad romana de Sisapo

NOCHE

Alojamiento y cena en el Hotel Peñaescrita

2 de abril
MAÑANA

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

El Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona todavía es un paraíso desconocido
sur 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?
Comida tipo pic-nic en ruta.

TARDE

Visita a las pinturas rupestres de Fuencaliente
Las pinturas de La Serrezuela constan
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. ¿Preparados
para hacer un auténtico viaje en el
tiempo?.

NOCHE

Alojamiento y cena en el Hotel Peñaescrita

3 de abril
MAÑANA

Desayuno
Ruta de la Hoz del Jándula

6,20 km | 240 m de desnivel de subida | Diﬁcultad baja

Sierra Morena se desangra en multitud de barrancos y apretadas hoces que, al sur de la
cordillera, van a parar al río Guadalquivir . Una de las mas bonitas es la del río Jándula,
patrimonio común del Parque Natural de la Sierra de Andújar, que atesora, además, un
curioso pasado y patrimonio minero.

TARDE

Comida tipo pic-nic en ruta y ruta panorámica

NOCHE

Alojamiento y cena en el Hotel Peñaescrita

4 de abril
MAÑANA

Desayuno
Visita al Sacro Castillo-Convento de Calatrava La Nueva
Un viaje al tiempo de la Reconquista, cuando los monjes guerreros de las
órdenes militares guardaban la frontera con el Islam

Tiempo libre para la comida en Almagro y regreso
La que en tiempos fue capital de La Mancha y de la banca de Carlos V
es uno de los conjuntos urbanos mas bonitos de la región.

Alojamiento: Hotel Peñaescrita (Fuencaliente)
Habitaciones dobles con baño propio.
Suplemento por habitación individual 5€/noche

Precio por
persona:

360
Si no tienes coche, puedes
venir en furgoneta de
pasajeros desde Albacete por

40€ mas (plazas limitadas)

El precio incluye:
TRANSPORTE EN FURGONETA DE PASAJEROS EN DESTINO
●

●

3 noches en habitación doble en el Hotel Peñaescrita,
con desayuno y cena
Guías de naturaleza y cultura, altamente cualiﬁcados
Entrada al Volcán de Cerro Gordo
Entrada al Sacro Convento-Castillo de Calatrava La Nueva
Visita guiada a las Pinturas Rupestres de Fuencaliente y
el yacimiento íbero-romano de Sisapo
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

●
●

NO INCLUYE:
Transporte desde Albacete
Suplemento por habitación individual: 15€

●
●
●
●

Vista de Fuencaliente, nuestra base de operaciones

Información y reservas: 627 19 04 09 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Pago completo antes del 29/03/2021
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 AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 90% de lo pagado, o
del 100%, si cancelas por alguna de las causas de fuerza mayor previstas,
te ofrecemos la posibilidad de contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN,
cuyo precio es de 28€. Puedes leer aquí las condiciones de este seguro.

Información y reservas: 627 19 04 09

albacete@turismobotanico.es

Ruinas de Sisapo

