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Actividad organizada por Senderos Córdoba. más info en su web

Castril es un precioso pueblo de Granada que está situado en la comarca de Huescar, el
núcleo urbano de Castril esta presidido por una bonita y espectacular peña, el pueblo linda
también con los municipios Jienenses de Peal de Becerro y Cazorla, es decir, junto a los
parques naturales de Cazorla, Segura y las Villas podemos encontrarnos este precioso pueblo
que es puerta de entrada a la bonita Sierra de Castril, una sierra declarada parque natural que
se caracteriza por su espectacular relieve y la abundancia de corrientes de agua, grutas y gal
erías.

Para el fin de semana del 25 al 27 de enero de 2013 proponemos una bonita actividad por
estos espectaculares parajes naturales y por el pueblo que nos facilita su entrada.
Hasta
el momento tenemos la experiencia de haber pasado dos esplendidos fines de semana en la
Sierra de Cazorla y en la Alpujarra Granadina, esta actividad esta organizada por el Club
senderos con cuestas con la dirección tecnica de Viajes Nevada, no te quedes esperando a
que te lo cuenten

El Viernes 25 saldríamos a primera hora de la tarde en dirección a Castril, al llegar al hotel la
Fuente (en Castril) nos alojaríamos y a cenar.

En la web del hotel puedes ver unas preciosas fotos del mismo, de Castril y de la Sierra.
Pincha aquí

El sábado 26 tras el desayuno en el hotel, recogemos nuestras bolsas de pic nic y realizaremos
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una bonita ruta por el embalse del portillo, con unas preciosas vistas del embalse y de la sierra,
desde este punto accedemos a las cerradas de Lezar y de la Magdalena y regresaríamos junto
a la orilla del río Castril, la ruta tiene una longitud de 20 kilómetros y la realizaríamos sin prisa
alguna disfrutando del paisaje.

Para el domingo 27 proponemos una actividad más suave, bordeando el pueblo y caminando
por sus calles: embalse del portillo, centro de visitantes del parque natural de Castril, la cerrada
del río Castril, fundación José Saramago (la mujer de Saramago es de Castril) el molino
hidráulico de las tres piedras, subida al monumento natural la peña de Castril con restos
arqueológicos del castillo Nazarí y recorrido urbano por el casco antiguo de Castril, iglesia de
nuestra señora de los Ángeles, plaza de don Hernando de Zafra, etc.

El precio para un grupo de 40 personas es de 160 €, y para un grupo de 30 personas 180 €,
se incluye el desplazamiento, alojamiento en pensión completa con todas las comidas desde la
cena del viernes hasta la comida del mediodía del domingo, guías de ruta y seguro de
actividades.
Inscríbete en CASTPER AVENTURA o en Viajes Nevada, o te facilitamos
nuestro número de cuenta.
Las habitaciones son dobles por lo que en caso
de querer una habitación individual o no estar interesado en compartir habitación, hay que
pagar un suplemento, ojo, en el apartado de Multi rutas de nuestro blog se explican las
condiciones en caso de cancelar la plaza por parte del interesado, por favor leer con atención.
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