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en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Río Borosa

Cazorla

Sierra de Cazorla
y Rio Mundo
Del 23 al 27 de Marzo 2020
(5 días 4 noches) 

Precios:

Precio por persona en habitación doble: 395 €

Suplemento individual: 80 €

El precio Incluye:

• Vuelo regular Palma-Granada-Palma 
 con descuento de residente

• 4 noches hotel 3* en pensión completa
•  3 Almuerzos en restaurante .
• Autocar para el recorrido indicado

• Excursión de senderismo al rio Cerezuelo 
 y en 4x4 del rio Borosa con guía local

• Seguro de viaje y acompañante 
 desde Palma

Granada

395E

PRECIO

23 de Marzo: PALMA - GRANADA - CAZORLA
Presentación en aeropuerto de Palma a las 09,00h y salida 
en vuelo regular a las 11,05h destino Granada, llegada a 
Granada y salida en autocar hacia Cazorla. Almuerzo en ruta 
(no incluido en el precio). Llegada a Cazorla, acomodación 
en el hotel. Cena y alojamiento.

24 de Marzo:  NACIMIENTO DEL RIO MUNDO.
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Riopar, 
para visitar el nacimiento del rio mundo. Almuerzo en 
restaurante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

25 de Marzo:  UBEDA y BAEZA.
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia Úbeda, visita 
de Úbeda. Almuerzo en restaurante. continuación hacia 
Baeza, visita de Baeza. Cena y alojamiento.

26 de Marzo:  RIO BOROSA Y CERRADA DE ELIAS.
Desayuno en el hotel. excursión en 4 x 4 al rio Borosa, 
también caminaremos para llegar a la Cerrada de Elias. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos dedicaremos 
a pasear por el pueblo de Cazorla. Cena y alojamiento en 
el hotel.

27 de Marzo:  CAZORLA - GRANADA - PALMA.
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Jaén, 
visita de Jaén. Almuerzo en restaurante. continuación en 
autocar hacia el aeropuerto de Granada para salir en vuelo 
regulara las 19,20h con destino Palma. Llegada a Palma y 
fin de nuestros servicios.


