LA SERRANIA DE GRAZALEMA
Al Norte y al Este de la Provincia de Cádiz la tierra se eleva bruscamente, un núcleo
de montañas de roca caliza convulsiona el paisaje y conforma uno de los espacios
naturales más hermosos de la Península Ibérica. Bosques de abetos, de encinas,
robles, vegetación mediterránea con mezcla de vegetación atlántica, una
extraordinaria flora y junto a ello un paisaje humano de primer orden, pueblos de
extraordinaria arquitectura, historia, costumbres y gastronomía aquí preservadas
conforman una auténtica delicia para el visitante.

FECHA: 29 de diciembre 2018 al 1 de enero 2019
SALIDA ESPECIAL FIN DE AÑO
ITINERARIO
DÍA 29 DE DICIEMBRE: MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA - GRAZALEMA –
EXCURSION TRAVESIA A BENAOCAZ – UBRIQUE
IMPORTANTE: las personas que se incorporen al viaje en Madrid tendrán la
salida a las 00,15 h. (Noche del 28 al 29 de diciembre) Lugar: NH SUR
ATOCHA Paseo Infanta Isabel 9 (acera junto a la fachada principal del
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Ministerio de Agricultura), viaje en dirección a Córdoba. Recogida de
viajeros en Córdoba a las 05,30 h. Lugar: Hotel Eurostars Palace (antes Meliá)
(junto parada autobús de la Cruz Roja), Paseo de la Victoria S/N.
Continuación hacia Sevilla, recogida de viajeros a las 07,00 h., lugar:
estación de Ferrocarril de Santa Justa.
Llegada a Grazalema alrededor de las 10 de la mañana. Salimos
directamente andando desde el pueblo. La ruta se adentra en la Sierra del
Endrinal, un paisaje kárstico de primer orden. El camino, ruta tradicional de los
cabreros y pastores serranos, pasa bajo la emblemática montaña “Peñón
Grande”. Ascendemos un puertecillo, el de las Presillas y ladeando entre
bosquetes de encinas y prados llegaremos a las ruinas del antiguo cortijo del
Dornajo, situado en un lugar mágico. Una buena fuente nos refrescará y
podemos picar algo. Poco después seguiremos la ruta y comenzaremos un
suave descenso. Pararemos a tomar nuestro picnic y tras un descanso
seguiremos descendiendo para llegar al pueblecito de Benaocaz, donde
finaliza la ruta pie. Un buen café o un refresco junto a unos pastelitos serranos
vendrán de maravilla. Aquí nos recoge nuestro bus para llevarnos a Ubrique
donde tenemos nuestro alojamiento. Cena libre.

Características de la excursión a pie:
Distancia: 11 km. Desnivel en ascenso: 500 m. Desnivel en descenso: 600 m.
Altitud Mín.: 778 m. Altitud Máx.: 1.287 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Lineal.
Tiempo: sobre 7 horas descansos incluidos.
DÍA 30 DE DICIEMBRE: EL PINSAPAR DE GRAZALEMA
¿Un bosque de abetos al sur de la Península Ibérica?.... Algo casi increíble. El
Pinsapo, “Abies Pinsapo Boissier” es una reliquia de épocas muy frías, cuando
los bosques de coníferas poblaban el paisaje europeo. Aquí, en las alturas de
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la Sierra de Grazalema y en las de Ronda han pervivido hasta nuestros días.
Hoy tenemos pensado visitar esta joya de la naturaleza. La ruta parte de las
proximidades del puerto de las Palomas. Hasta aquí nos desplazaremos con
nuestro bus. Comenzaremos la excursión a pie ascendiendo por buen camino
y en zigzag. Tras una hora aproximadamente de subida alcanzaremos el
Puerto de las Cumbres, desde donde tendremos una vista excepcional de la
ladera norte de la Sierra del Pinar y del bosque en todo su esplendor. Tras un
descansito seguiremos en suave bajada y después nos internaremos en el
bosque, toda una maravilla. El piso vegetal es compartido también con
algunos robles, quejigo andaluz… hasta llegar a los Puertos del Pinar,
maravilloso emplazamiento en donde podremos tomar nuestro picnic. Tras un
descanso bajamos andando a la aldea de Benamahoma. Aquí podremos ver
y catar las aguas del gran nacimiento que encontraremos poco antes de
llegar a la aldea. Paseo por el pueblo en donde podremos tomar un refrigerio
y aquí nos espera nuestro bus para trasladarnos a Ubrique. Alojamiento. Cena
libre

Características del recorrido a pie: cómodo recorrido salvando un desnivel en
ascenso de 440 m. y en descenso de 950 m. Distancia: 13 km. Altitud Mín.: 439
m. Altitud Máx.: 1.294 m. Dificultad: Baja. Recorrido: Lineal. Tiempo: sobre 7
horas con descansos incluidos
DÍA 31 DE DICIEMBRE: LA RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS.
Hubo un tiempo el que en palabras del viajero romántico Richard Ford, “los
contrabandistas y los bandoleros eran los ingenieros de caminos de la
serranía”. Hoy tendremos la oportunidad de recorrer uno de esos históricos
senderos. Tras el desayuno nos desplazaremos a la vecina población de
Villaluenga del Rosario, el pueblo más alto de la Provincia de Cádiz, situado a
870 m.s.m. Aquí comenzaremos nuestro recorrido a pie. Ascendemos entre
bosques de encinas y luego llegaremos a un bosque de alcornoques para
bajar a los Llanos del Republicano. Excelentes praderías en un valle muy
abierto. Cerca de aquí visitaremos la sima del mismo nombre. Posteriormente
ascenderemos cómodamente el Puerto del Correo, paso clave de la “Ruta de
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los Contrabandistas” que en el siglo XIX y comienzos del XX unía Grazalema
con Gibraltar. Pequeñas cortijadas dispersas, grandes encinas, aljibes
medievales… toda una delicia. Continuamos hacia los Navazos de Líbar, lugar
de gran quietud y podremos descansar y comer aquí. El regreso lo haremos
siguiendo otros senderos para regresar de nuevo a Villaluenga. Paseo por el
pueblo, para nosotros, el más bonito junto con Grazalema, de la Sierra. Si
alguien se anima podrá llevar de recuerdo y/o comer aquí el afamado queso
“Payoyo”, premiado en numerosos certámenes y original de la zona. A la hora
convenida regresamos a Ubrique, donde celebraremos la Nochevieja.
Alojamiento y cena.
Características de la excursión a pie: Distancia: 15 km. Desnivel acumulado en
ascenso: 665 m. e igual en descenso. Altitud Mín.: 783 m. Altitud Máx.: 1.096 m.
Recorrido: Circular. Dificultad Media Tiempo: sobre 7 horas descansos incluidos.
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DÍA 1 DE ENERO: UBRIQUE – BENAOCAZ – RUTA CALZADA ROMANA - REGRESO A
MADRID
Pensando en los trasnochadores nos levantaremos sin prisas y desayunaremos
tranquilamente. Nos prepararemos para el viaje de vuelta a Madrid, saliendo
alrededor de las 12:00, Sevilla 13:30, Córdoba 15:00 y llegada a Madrid
alrededor de las 20:30
Los horarios en carretera son aproximados, sujetos a variación por el estado de
las vías y el tráfico.
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Fin del Itinerario

FICHA TÉCNICA
FECHAS:
29 diciembre 2018 al 1 de enero 2019

PRECIO: 339 Euros
Mínimo 20 personas. Máximo 45 personas
Suplemento de grupo de 20 a 28 personas 40€
Suplemento alojamiento en habitación individual (según disponibilidad): 45 €
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INCLUYE:
 Traslados en autobús desde Madrid, Córdoba o Sevilla
 Alojamiento, desayuno en hotel en habitación doble con baño
 Cena de Fin de Año
 Seguro de viaje
 Guía de ALVENTUS&AÑOSLUZ
NO INCLUYE:
- Cenas, excepto Fin de Año
- Almuerzos o picnics en ruta
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
Para confirmar la reserva es necesario un pago de 70 Euros en efectivo, con
tarjeta o transferencia a la cuenta:
Entidad: La Caixa
Titular: Viajes Alventus S.L.
CC: IBAN ES46 2100 5741 4202 0015 3963
El resto del pago lo solicitará el departamento de reservas entre 10 y 12 días
antes de la salida, o antes si el grupo se completa.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.................................................................. 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España..................................................................................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero...................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de ...................................................................................................... 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION.. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de ...................................................................................... 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS...................................................................................................... Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS...................................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO............................................................................ Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................ 6.000 Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con
coberturas más amplias:
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Por un importe desde 18 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la
póliza en el momento de efectuar la reserva.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA
AMPLITUD DE SUS COBERTURAS

NOTAS SOBRE EL VIAJE
CLIMA
El invierno es frío en la Sierra de Grazalema. Las lluvias pueden dar paso a las
primeras nieves y dejar un paisaje espléndido en cotas superiores a 800m.
Las temperaturas son bajas durante el día y la noche.
EQUIPAJE Y ROPA
Recomendamos muy especialmente llevar una bolsa de viaje o maleta y una
pequeña mochila suplementaria (para las excursiones de naturaleza y
montaña) con los útiles del día. El equipo recomendable es: capas de ropa
ligera y cómoda de viaje en general, usando distintas capas de abrigo.
Zapatillas de deporte, botas ligeras de montaña tipo trekking resistentes al
agua, gafas de sol y gorro/a o sombrero, protección solar, chubasquero,
jersey fino y otro grueso (o forro polar), útiles para el picnic, cubiertos,
cantimplora o bote de agua, bolsa de aseo, calcetines finos y otros más
gruesos. Cámara de fotos, móvil, bastones regulables para caminar (si los
utilizas habitualmente)…
ALOJAMIENTO
El alojamiento está previsto en hotel en habitación doble con baño o ducha.
Se trata de un bonito hotel en Ubrique con un agradable restaurante. Hotel
Sierra de Ubrique, de 3***.
COMIDAS
Incluimos los desayunos y la cena de Fin de Año. El hotel tiene un restaurante y
el pueblo de Ubrique ofrece una variada oferta de restauración.

¡Alventus&AñosLuz por el mundo!
Sierra Grazalema
Página 8

Consulta nuestras páginas web (www.alventus.com/concursos o www.aluz.com/concursos)
para más información.
Concurso Foto Viajera
Os animamos también a participar en el concurso Foto Viajera. En esta ocasión valoramos el
atractivo de la imagen como fotografía de viaje.
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