
 

¡…CARNAVAL, CARNAVAL…! 
Sierra de Grazalema – El Bosque 

 
 

FECHAS:  
9 y 10 de Febrero 2013 

 
El Parque Natural Sierra de Grazalema fue uno de los primeros Espacios Naturales 

Protegidos. Ya en 1977, la Unesco le otorgó el reconocimiento de Reserva de la Biosfera y 

en 1984 fue declarado Parque Natural. 

 

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 Hotel las Truchas, en El Bosque, encantador establecimiento y, 

sobre todo, muy bien ubicado para las actividades que os proponemos hacer y para que los 

niños y adultos podamos disfrutar de este fin de semana. 
 

  
ITINERARIO: 
 
PRIMER DÍA: 9 de Febrero 
 
¡Preparad los disfraces porqué…empieza la aventura! 
 

Llegada de las familias en sus propios medios de locomoción.  

Nuestro guía nos estará esperando para darnos la bienvenida.  

Reparto de habitaciones, presentación del grupo y del programa de actividades previsto 

para el fin de semana.  
  

 



 

 
12.00 Hrs. ¡El sendero “estrella” de esta zona nos está esperando! Un agradable paseo 

desde El Bosque a Benamahoma (otro de los pueblos blancos) nos hará disfrutar de la 

naturaleza que rodea esta bonita región. 

El recorrido es de 9Km e iremos siguiendo el río Majaceite, desde dónde iremos 

observando los intentos de aprovechar el curso del agua para generar energía. Veremos 

molinos y la "Eléctrica de la Sierra", antigua central.   

Almuerzo picnic no incluido. (Tendréis que traerlo vosotros desde casa). 

 

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. Llegada a El Bosque y breve paseo por el pueblo que nos acoge. 

 

Regreso al hotel y…  

¡Atención chicos! Es el momento de prepararnos y lucir nuestros fantásticos disfraces. 

¿Cual será el más original? 

¡Los más chulos tendrán premio! 
 

21.00 Hrs. Cena en nuestro hotel. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO DÍA: 10 de Febrero 
 
09.30hrs.  Desayuno. 
10.30hrs.  Visita al Jardín Botánico de El Bosque, dónde admiraremos la flora más 

representativa del parque. Seguidamente realizaremos una visita cultural y guiada al 

“Molino de Abajo” dónde realizaremos un viaje en el tiempo…podremos ver como el agua 

del río Majaceite mueve las piedras de este molino centenario, convirtiendo el trigo en una 

blanca y finísima harina. ¡Que interesante! 
 
Almuerzo libre y despedida de nuestros nuevos amigos  y regreso a nuestros hogares. 

Fin del viaje. 
 
 

 



 

 

PRECIOS: 
 

Hotel Las Truchas 2*: 
  
Familia (1 adulto + 1 niño): 99 € 
2º y 3º niño: 45 € 

  

 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- 1 noche de alojamiento en el hotel Las Truchas 2* de El Bosque. 

- Régimen de alojamiento y desayuno + 1 cena en el hotel 

- Agua y vino incluidos en la cena 

- Guía acompañante  de Puzzle Viajes durante toda la estancia. 

- Actividades detalladas en el programa. 

- Entrada al Molino de Abajo. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Traslado hasta destino. 

- Traslados no especificados. 

- Almuerzos 

 
 

 

CONDICIONES: 
 
1. Grupo mínimo para que se pueda realizar el viaje: 20Familias 
 
Los precios mencionados anteriormente están basados en un grupo de 20 familias.  

Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en 

base a las personas apuntadas. 

 

2. Política de cancelación: 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 20€ de gastos de gestión. 

Si se cancela entre los 15 y 5 días  antes de la salida: 15% del importe total  

Si se cancela en los 4 días antes de la salida: 25% del importe total. 

Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMO LLEGAR: 
 
Hotel Las Truchas 
Avenida de la diputación, 1 

11670 El Bosque 

Telf.: 956716061 

  

 
EQUIPAJE RECOMENDADO: 
 
- Ropa y calzado cómodos para caminar y practicar los deportes que detallamos en el  

  programa. 

- Ropa de abrigo. 

- Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir) 

- Pequeña mochila para cosas del día. 

- Bote de agua ó cantimplora. 

 

 

 

FORMA DE RESERVA Y PAGO: 
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 

Para poder confirmar la reserva, se deberá pagar la totalidad del pago en un máximo de 3 días. 

 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 en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente 

su nombre y apellidos. 

 
 


