
 
 
 
 
 

 
FIN DE AÑO EN CAZORLA CON LOS NIÑOS: VEN HACER EL INDIO 
 
Para fin de año nos vamos a la Sierra de Cazorla a hacer el Indio. Haremos senderismo, 
descubriremos rastros, seguiremos rutas, hallaremos pistas, rastrearemos... como los sioux 

pero en Cazorla. ¡¡Un fin de año genial!! 
 
 
Fecha:  
- Del 29 de diciembre al 1 de enero 2014. 
 
Nos alojaremos en: 
Hotel: Villas  turísticas de Cazorla 

www.villasdeandalucia.com 
 
 
PROGRAMA 
 
Día 29 de diciembre 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 
Un guía de Puzzle Viajes 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, 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 libre en el pueblo. 
 
 
Día 30 de diciembre 
09.30hrs Desayuno. 
10.30 hrs. Partimos para el corazón Parque Natural de Cazorla. 
Nos recogerá un bus en la puerta de nuestro hotel y nos llevará al corazón del Parque. 
Jornada completa para visitar el Centro de Interpretación de la naturaleza, Museo de 
Caza, Centro Piscícola y Parque Cinegético. 
Senderismo por la Cerrada del Utrero y por el Río Borosa, excursiones estrella de este 
magnífico lugar.  



Almuerzo tipo picnic. 

18.00hrs. Regreso a nuestro hotel. 
Tiempo libre de aseo y descanso hasta la cena. 
21.00 hrs. Cena en el Hotel 
 
 
Día 31 de diciembre.  
09.30hrs Desayuno. 
10.00hrs a 13.00hrs Dedicaremos la mañana a jugar con pistas de rastreo. 

Los participantes tienen que seguir un rastro a través de las pistas que han colocado de 
antemano los monitores y superar las pruebas que van encontrando. 
Almuerzo tipo picnic al finalizar las pruebas. 
¡¡Dedicaremos la tarde, con nuestro guía,  al campeonato de  juegos de mesa!! Algo tranquilo 
para reponer fuerzas y poder dar una buena cuenta de la entrada del próximo año. 
21.00 Hrs. Cena de Fin de año en nuestro hotel.   
 
Disfrutaremos, entre amigos, de una gran cena de gala. Tomaremos las uvas, haremos los 

nuevos propósitos para el 2014 y en la cafetería del hotel, preparada para el baile, nos 
invitan a una copa, a los mayores!! 
Tiempo de baile y de risas en un ambiente poco “formal”.  
  
Día 1 de enero 
Desayuno, despedida y fin de nuestros servicios. 
 

 
PRECIOS:  
(basados en mínimo 10 familias): 
 
1 adulto + 1 niño: 455 €   
2º niño: 120 € 
3º niño: 110 €  
 

Suplemento 8-9 familias: 35 € 
 
 
Mínimo para garantizar la salida:  
8 familias. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Alojamiento en Las Villas Turísticas de Cazorla durante tres noches en 
apartamentos. Cada familia ocupa un apartamento.  
- Régimen de media pensión. 
- Cena especial de fin de año, uvas y una copa para los adultos. 
- Agua y vino y refresco para los niños incluidos en las comidas. 
- Traslado en bus para la excursión de senderismo en el Parque.  
- Guía Puzzle durante toda la estancia. 

- Guías locales para las actividades. 
- Actividades que se describen en el programa.  
- Agua y vino incluidos en las comidas. 



EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
- Traslados que no se describen en el itinerario. 
 
 
FORMA DE RESERVA Y PAGO 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: 
(patricia@puzzleviajes.com) 
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 100 €, 

el resto deberá abonarse al menos 10 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 
transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
 
Titular: Viajes Alventus S.L. 
Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
 

• ES IMPORTANTE que como concepto se exprese claramente su nombre y apellidos. 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN 
 
Si se cancela quince días antes de la llegada: 40 € de gastos de gestión. 
Si se cancela en los días 15 al 5 día antes de la llegada: 15% del total 

Si se cancela en los  días 4 hasta el día antes de llegada: 25% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del total 
 
 
  
 


