
Cazorla Puente de S. José 

Con los niños del 17 al 19 de marzo



Más información y reservas:

Puzzle Viajes - Patricia
C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla
patricia@puzzleviajes.com

646685857646685857



En el puente de Marzo nos vamos a la 
Sierra de Cazorla a hacer el Indio. Iremos 

en piragüa, tiraremos al arco, 
rastrearemos... como los sioux pero en 

Cazorla. Genial!



Nuestro plan:

Día 17 de marzo

Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus 
diferentes medios de locomoción.
Un guía de Viajessingles.es estará esperando en las 
Villas para darnos la bienvenida y ayudarnos con el 
reparto de habitaciones. Presentación del grupo y 
del programa de actividades.
14.00 hrs. Almuerzo en el Hotel
16.00 hrs. Vamos a conocer el pueblo que nos acoge, 
haremos una ruta guiada por el casco antiguo de 
Cazorla, sus calles típicas y sus rincones genuinos. 
Visitaremos el Castillo de la Yedra, Museo de Artes 
y Costumbres Populares, Plaza de Santa María y 
Ruinas de Santa María, Fuente de las Cadenas, 

Bujaraiza en el Embalse del Tranco. Ruta en piragüa
por las tranquilas aguas de este gran embalse.
Almuerzo tipo picnic.
Después de un breve descanso, seguiremos con 
nuestras actividades de tiro con arco y juegos con 
pistas de rastreo.
En nuestro camino de regreso haremos una parada en 
el centro de visitantes del parque para conocer 
mejor el entorno que nos rodea.
21.00 hrs. Cena en el Hotel

Día 19 de marzo. y Costumbres Populares, Plaza de Santa María y 
Ruinas de Santa María, Fuente de las Cadenas, 
Antiguas Carnicerías, Balcón del pintor 
Zabaleta…completaremos la tarde con un paseo por 
un corto sendero que sale del mismo pueblo y que nos 
muestra la belleza de este parque natural.
Aprovecharemos esta tarde, también, para comprar 
nuestro almuerzo tipo picnic de la jornada siguiente.
21.00 hrs. Cena en el Hotel

Día 18 de marzo

09.30hrs Desayuno.
10.30 hrs. Partimos para el corazón Parque Natural 
de Cazorla. DIA DEL INDIO.
En nuestros propios coches y coordinados por 
nuestros guías, nos dirigiremos a la zona de 

Día 19 de marzo. 

Desayuno.
Fin de nuestros servicios.
Posibilidad, de forma opcional, de hacer alguna otra 
actividad en el parque con los guías locales durante la 
mañana. 



PRECIOS 

1 adulto 1 niño: 248€
2º y 3º niño: 73 €

EL PRECIO INCLUYE:

- Alojamiento en Las Villas Turísticas de Cazorla
durante dos noches en apartamentos. Cada familia ocupa un 

apartamento. 
- 1 día en pensión completa y otro día en media pensión.- 1 día en pensión completa y otro día en media pensión.

- Agua y vino y refresco para los niños incluidos en las comidas.
- Guía Puzzle durante toda la estancia.
- Guías locales para las actividades.

- Actividades que se describen en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

- Traslados. 


