
CLUB DE SENDERISMO LLEGA COMO PUEDAS – VOCALÍA INFANTIL 

RUTA DE FIN DE AÑO EN CAZORLA  

 

SALIDA: SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016. QUEDAMOS EN EL SUPERMERCADO LIDL 

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL PEDROCHE A LAS 9 HORAS. EN COCHES PARTICULARES. 

REGRESO: LUNES 2 DE ENERO DE 2017 A LAS 17 HORAS (APROXIMADAMENTE). 

LLEGADA A CÓRDOBA A LAS 20 HORAS. 

 

RUTERO: Paco Moreno Tfno: 629567145 

 

PRECIOS POR PERSONA (ADULTO O NIÑO INDISTINTAMENTE): 

SOCIO FEDERADO: 72,5 EUROS 

SOCIO NO FEDERADO: 80 EUROS 

NO SOCIO: 115 EUROS 

 

PLAZO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

1. En primer lugar, se solicitará la preinscripción mediante un correo enviado a 

vocaliacoordinador@gmail.com En este correo se dirá el número de participantes y el número de 

adultos y de niños, así como la edad de los niños, para saber el número y tipo de casas a reservar. 

2. Los socios tendrán preferencia sobre los no socios. 

3. El plazo de preinscripción comienza desde que se recibe esta información hasta el día 9 de 

diciembre. 

4. A partir del día 10 de diciembre, si el número de personas interesadas es el suficiente, el rutero 

confirmará que la ruta se hará y empezará un plazo para pagar el importe completo de la ruta, el 

cual terminará el día 14 de diciembre.  

5. Una vez hecho el ingreso en la cuenta corriente del club ( 0237 6028 00 9160232225) del importe 

completo de la ruta, se debe enviar un correo  a la dirección de la vocalía, al que se adjuntará el 

recibo del ingreso, y se darán los siguientes datos:  

 Número de participantes y número de adultos y de niños y edad de los niños. 

 Nombre y apellidos de todos los participantes. 

 Los participantes no federados deben dar también los siguientes datos: DNI y fecha de 

nacimiento para poder hacer el seguro para la ruta. 

6. Los participantes deben leer el documento titulado “Información general a participantes en rutas” 

que puede encontrarse en el siguiente enlace: 

http://llegacomopuedas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=441 

7. Los participantes en esta ruta admiten haber leído el documento anterior y aceptan su contenido. 
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ALOJAMIENTO: Hotel Villa turística de Cazorla (3 estrellas). Ladera de San Isício, S/N (Cazorla). 

El alojamiento incluye dos desayunos y la cena de gala de la Nochevieja. Los almuerzos los haremos 

en ruta y la cena del segundo día puede concertarse al llegar al hotel o llevar comida. 

Cómo llegar al hotel: 

 
 

 

  

Plaza 

Constitución 



RUTA DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE:  VUELTA A LA IRUELA. 

RUTA CIRCULAR DE UNOS 8 KILÓMETROS DE RECORRIDO Y 367 METROS DE 

DESNIVEL. 

La Iruela es una localidad muy cercana a Cazorla, por lo que el desplazamiento es corto, de modo que 

nos dé tiempo a hacer la ruta y a descansar antes de la cena de Nochevieja. 

 

RUTA DEL 1 DE ENERO: BAJO LOS POYOS DE LA MESA. 

RUTA CIRCULAR DE UNOS 10 KILÓMETROS DE RECORRIDO Y 393 METROS DE 

DESNIVEL. 

Aprovechamos que esta noche pernoctamos en el hotel para adentrarnos en el Parque Natural en una 

zona muy bonita. La ruta empieza en el puente de las Herrerías sobre el río Guadalquivir, para subir 

hacia el pico “La Mesa” pero sin alcanzarlo. El camino discurre por un bosque a la falda de “Los 

Poyos” que son unas paredes verticales que rodean a la meseta en la que se sitúa el pico.  

A la vuelta podemos parar a tomar un café en un bar que se encuentra en la entrada de la “cerrada de 

Utrero” que es un barranco situado entre paredes verticales por el que discurre el río Guadalquivir. 

Quien se anime puede hacer un tramo de este camino que en un kilómetro permite ver un paraje bonito 

y, si hay suerte y ha llovido lo suficiente, se verá caer el agua por la “cascada de Linarejos”. 

 

RUTA DEL 2 DE ENERO: ALREDEDORES DE CAZORLA: CAUCE DEL RIO CAZORLA - 

NACIMIENTO DEL RIO CAZORLA - MIRADOR DE RIOGAZAS - CASCADA LA MALENA. 

RUTA CIRCULAR DE UNOS 8 KILÓMETROS DE RECORRIDO Y 584 METROS DE 

DESNIVEL. 

Esta ruta podemos empezarla desde el propio hotel donde nos alojamos. Junto al camino que sube al 

castillo la Yedra entraremos al cauce del rio Cazorla. Dejamos el rio para subir por un sendero a la 

“fuente Nacelrío” que es el nacimiento del rio Cazorla. Muy cerca de este punto enlazamos con un 

carril por el que, hacia la derecha, se sube al mirador de Riogazas. Merece la pena hacer esta subida 

por las vistas sobre Cazorla. Bajamos de nuevo por este carril hasta el cruce con un sendero que baja a 

la cascada de la Malena. Más adelante este sendero nos lleva al “Camino Ángel” que discurre paralelo 

al rio Cazorla y que nos lleva al pueblo de Cazorla entrando por el mismo sitio por el que habíamos 

salido. 

 

 


