
CABRA –CORDOBA
GEOPARQUE  NATURAL  DE LA SUBBETICA

Del 8 al 11 de Diciembre



Más información y reservas:

Patricia

Puzzle Viajes –

C/ Don Alonso el Sabio, 8

41004 Sevilla

patricia@puzzleviajes.com

646685857646685857



Cabra es el centro geográfico de Andalucía, por ello y por sus valores naturales y 
gastronómicos la hemos elegido como uno de nuestros destinos.

Está enclavada en una zona de gran valor medioambiental dentro del Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas Cordobesas. LA UNESCO ha otorgado la denominación de 

“geoparque” a éste paraje natural por poseer un número elevado de enclaves geológicos 
de gran importancia científica, rareza y belleza. La vegetación es típicamente 

mediterránea, veremos bosques de encinas y quejigos que dan refugio a una fauna muy 
rica tanto de aves como de mamíferos. Sus olivos, que nos acompañan continuamente en 
el paisaje, producen un aceite de muy alta calidad, que podremos comprobar en nuestra 

estancia en estas tierras cordobesas.estancia en estas tierras cordobesas.
Este territorio ha estado habitado desde tiempos prehistóricos, y de su rico pasado 
aún se conservan abundantes vestigios, como ocurre en la Cueva de los Murciélagos, 
lugar que visitaremos durante nuestro programa de actividades y que es considerada 

como una verdadera joya desde el punto de vista natural y arqueológico.
Nos alojaremos en el hotel MS Fuente las Piedras, fantástico hotel de cuatro estrellas 
con amplios y cuidados jardines que permitirán que nuestra estancia se desarrolle en 

un entorno natural y tranquilo.



Nuestro plan:

DIA 8 DE DICIEMBRE

• Llegada por la mañana de las familias en sus propios medios de

locomoción.

• Un guía de Puzzle Viajes estará esperando en nuestro hotel para daros

la bienvenida. Reparto de habitaciones.

• 14.00 hrs.- Almuerzo.

• 16.00 hrs.- Presentación del grupo y del programa de actividades.

• Salida hacia el Centro de Visitantes Santa Rita (5km).• Salida hacia el Centro de Visitantes Santa Rita (5km).

• Este centro y sus instalaciones nos descubrirá, a través de un audiovisual y de sus exposiciones, los valores 
de éste espacio protegido en el que nos encontramos y nos servirá como punto de partida para nuestro paseo 
de hoy: El sendero botánico.

• De 2.5 Km de longitud y dificultad baja, recorreremos un camino rodeado de las especies más 
representativas de la zona, a lo largo del itinerario iremos encontrando tablillas identificativas y paneles que 
explican sus características y que nos ayudarán a aprender y reconocer las plantas que nos rodean.

• 19.30hrs Regreso al hotel.

• 21.00hrs Cena.

• Después de cenar y aprovechando las magníficas instalaciones del hotel, los

• peques tendrán un rato libre para jugar y los padres podrán disfrutar de la agradable cafetería que tenemos 
en el hotel.



Nuestro plan:

DIA 9 DE DICIEMBRE

• 09.30hrs Desayuno.

• 10.30hrs Daremos tiempo libre para acercarnos al pueblo y 

hacernos con nuestro almuerzo tipo picnic a “gusto del consumidor”

para nuestra excursión de hoy.

• 11.15hrs Salida hacia La Nava de Cabra. 

( para los transportes utilizaremos los coches del grupo).

• La Nava es un amplio y espacioso llano cercado de altas sierras por cuya llanura discurre el río Bailón. 
Nuestro sendero es de dificultad baja pero de gran belleza.

14.30hrs Almuerzo picnic. • 14.30hrs Almuerzo picnic. 

• A las 17.30hrs regresaremos a los coches para subir desde allí, a 4km de distancia, al Picacho de Cabra, 
lugar donde está situada la Ermita de la Sierra y su espectacular mirador “El balcón de Andalucía” desde 
donde podremos divisar las tierras de cinco de nuestras provincias andaluzas.

• 19.00hrs Regreso al hotel

• Tiempo libre y de descanso antes de la cena.

• 21.00hrs Cena.

• 22.00hrs Reunión con nuestro guía para informarnos de las actividades de la próxima jornada

.

DIA  10  DE  DICIEMBRE

• Desayuno

• 10.00hrs Salida hacia Zuheros (20km).



Nuestro plan:

• Visita guiada a la Cueva de los Murciélagos y al Castillo de Zuheros.

• Declarada Monumento Natural, ésta impresionante cueva posee un importantísimo yacimiento arqueológico. 
Recorreremos sólo su zona visible, unos 800mts, y al pasar por sus salas iremos viendo espectaculares 
formaciones de estalactitas y estalagmitas, además de figuras grabadas en las  paredes y pinturas que datan 
de la época Neolítica.

• A continuación visitaremos el famoso Castillo de Zuheros, pequeña fortaleza escavada en la roca, que ocupa 
una posición privilegiada sobre un enorme risco. Fue edificado por los árabes en el siglo IX, y actualmente 
alberga restos de un palacio de estilo renacentista, desde el cual se pueden observar impresionantes 
panorámicas del pueblo.

• 14.30hrs Almuerzo libre en Zuheros.• 14.30hrs Almuerzo libre en Zuheros.

• Después de comer regresaremos a nuestro hotel donde nuestro guía de Puzzle y una monitora organizarán 
talleres temáticos para los niños. Tiempo libre para los adultos que pueden ir a pasear y conocer el pueblo 
que nos acoge: Cabra.

• 19.30hrs Tiempo de aseo y descanso hasta la hora de la cena.

• 21.00hrs Cena.

DIA 11 DE DICIEMBRE

• Desayuno 

• Despedida y fin del viaje.



PRECIO DEL VIAJE

Familia (un adulto más un niño): 345 €
2º niño: 95 € 3º niño: 75 €

GRUPO MINIMO   Mínimo 10 familias.

EL  PRECIO INCLUYE

Alojamiento en el hotel de cuatro estrellas MS Fuente Las Piedras de Cabra.
Un día en pensión completa y dos días en media pensión.Un día en pensión completa y dos días en media pensión.

Bebidas en las comidas.
Guía Puzzle durante todo el recorrido.

Entradas y visitas guiadas a la Cueva de los Murciélagos y al Castillo de Zuheros.
Taller durante la tarde con monitor especializado.

EL PRECIO NO INCLUYE

Traslado hasta Cabra.
Traslados para las excursiones.

•



COMO LLEGAR

Hotel MS Fuente las Piedras
Avda.  Fuente las Piedras, SN

Cabra (Córdoba)
TF 957  529740

EQUIPAJE RECOMENDADO

Ropa y calzado cómodos para caminar.
Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir).

Pequeña mochila para cosas del día.Pequeña mochila para cosas del día.
Bote de agua ó cantimplora.

Gorra.
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