
SIERRA DE GRAZALEMA EL BOSQUE, (CADIZ)
El Parque Natural Sierra de Grazalema fue uno de los primeros Espacios Naturales Protegidos. Ya en 
1977, La Unesco le otorga el reconoci-
miento de Reserva de la Biosfera y en 
1984 fue declarado Parque Natural.
De relieve agreste y valles profundos 
ofrece una gran belleza paisajística, 
su orografía forma enclaves con enor-
me valor naturalístico como el Pinsapar, 
la Garganta Verde, los bosques de los 
ríos Majaceite y Guadiaro, el Salto del 
Cabrero, los llanos del Republicano, los 
del Rabel, grutas como la del Hundidero 
y simas como la de Villaluenga.
Con una extensión de 53.000 hectáreas 
ocupa parte de las provincias de Cádiz 
y Málaga y sus 14 municipios forman la 
famosa “Ruta de los pueblos bancos”
Nos alojaremos en el albergue de uno 
de éstos pueblos blancos, concretamen-
te en El Bosque, pequeño y acogedor lugar y, sobre todo, muy bien ubicado para las actividades que 
os proponemos hacer y para que los niños y adultos podamos disfrutar de la naturaleza.

FECHA: DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2012

ITINERARIO

DIA 25 DE FEBRERO
Llegada por la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción.
Un guía de Puzzle Viajes estará esperando en nuestro alojamiento para daros la bienvenida. Reparto 
de habitaciones, presentación del grupo y del programa de actividades previsto para el fin de semana.
14.00 Hrs. Almuerzo.
16.00 Hrs. Acompañados por nuestro guía daremos un paseo por El Bosque para conocer el pueblo que 
nos acoge. Iremos al Centro de Visitantes, junto a la plaza de toros, donde recibiremos información 
de la zona y terminaremos en el Jardín Botánico, donde admiraremos la flora más representativa del 
parque, plantas aromáticas y como no, el Pinsapo, motivo central de protección de este Parque.
Aprovecharemos, también, para hacernos con nuestro almuerzo, tipo picnic, de nuestra siguiente 
jornada. 
19.00 Hrs. Regreso a nuestro alojamiento.
Aseo y tiempo libre.
21.00 Hrs. Cena
22.00 Hrs. Juegos para niños y tiempo libre para adultos. 



DIA 26 DE FEBRERO
09.30 Hrs. Desayuno.
10.30 Hrs. Hoy disfrutaremos del sendero “estrella” de 
esta zona.
Es un agradable paseo desde El Bosque a Benamahoma, 
otro de los pueblos blancos (9Km ida y vuelta), acom-
pañados en todo momento por el río Majaceite, nos de-
leitará un excelente bosque de galería; chopos, fresnos 
y olmos, y observaremos los intentos de aprovechar el 
curso de agua para generar energía y así, veremos moli-
nos y la “Eléctrica de la Sierra”, antigua central.  
Almuerzo picnic. 
Después de un breve descanso, daremos un paseo por 
Benamahoma, tomaremos un café y volveremos al sendero del río para regresar a El Bosque.
18.00 Hrs. Tarde de juegos. 
19.30 Hrs. Aseo y tiempo libre.
21.00 Hrs. Cena 
22.00 Hrs. Velada para niños y tiempo libre para adultos.

DIA 27 DE FEBRERO
Desayuno.
De 10.30hrs a 13.30hrs. Ghymkana bosqueña.
Recorrido por grupos con un mapa y pasando una serie de pruebas:
Fotográficas, reconocimiento del lugar, gastronómicas, etc.
14.00 Hrs. Almuerzo libre, para poder degustar a nuestro antojo, los platos típicos de esta sierra.
16.30 a 19.30 Hrs. Para los niños será una tarde más tranquila. 
Acompañados de nuestro guía, haremos una visita cultural y guiada al “Molino de Abajo”, realmente 
un viaje en el tiempo, ya que veremos, como el agua del río Majaceite mueve las piedras de este mo-
lino centenario, convirtiendo el trigo en una blanca y finísima harina. 
Dedicaremos el resto de la tarde a talleres.
Tarde libre para los padres. Visita recomendada, otro de los más famosos pueblos blancos: Ubrique.
21.00 Hrs. Cena.
22.00 Hrs. Fiesta de despedida.

DIA 28 DE FEBRERO
Desayuno y regreso a nuestros hogares.   

COMO LLEGAR
Albergue Inturjoven
MOLINO DE ENMEDIO S/N, 11670 - 
EL BOSQUE (CADIZ)
TF: 956 709615



PRECIO DEL VIAJE
Nos alojaremos en El ALBERGUE INTURJOVEN EL BOSQUE, construido sobre un viejo molino, decorado 
al estilo de las construcciones de la sierra. 
Este acogedor edificio es un destino ideal para nuestros grupos ya que, aunque está dentro del pueblo, 
el albergue está junto al río El Bosque, en plena sierra 
de Grazalema, un lugar perfecto para disfrutar del 
relax de una escapada en un típico pueblo andaluz 
de montaña.  En cada habitación se alojará una 
familia y las habitaciones tienen baño dentro.

Familia (1 adulto más un niño): 313 €
2º Ó 3º Niño: 117 €

GRUPO MINIMO
Mínimo  10 familias.

EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en régimen de pensión completa du-
rante un día y media pensión durante dos días en el 
Albergue.
Guía durante toda la estancia.
Actividades que se detallan en el programa.
Entrada al Molino de Abajo.

EL PRECIO NO INCLUYE
Almuerzos del segundo y tercer día.

Traslados.

EQUIPAJE RECOMENDADO
-Ropa y calzado cómodos para caminar y practicar los deportes que detallamos en el programa.
-Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir)
-Pequeña mochila para cosas del día.
-Bote de agua ó cantimplora.
-Gorra.
-Crema solar.

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 90 €, el resto deb 
erá abonarse al menos 8 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 el viaje y fecha en la que viaja, anotando claramente 
su nombre y apellidos.  


