JOSTUR VIAJES AN-18835-2
y AUTOCARES ROMEROBU SSL
C.I.F: B-19518224

Camino San Antonio nº5
Motril (Granada) C.P 18600
Telfs.: 958 821 450 /Fax: 958 821 081

josturviajes@hotmail.com

VIAJE A CAZORLA 3 DÍAS 2 NOCHES
23 al 25/11/2018
1º Viernes Salida hacia Arroyo Frio
Salida desde Motril a las 15.00h y sitio indicado. Breves paradas en ruta. Llegada al
hotel, acomodación. Cena y alojamiento.
2º Sábado Ruta del Pantano del Tranco; –Tren en Reserva Fauna y Navegacion:
Desayuno en el hotel y a continuación salida hacia el Parque Nacional de Cazorla,
Segura y las Villas, para realizar la Ruta de Félix Rodríguez de la Fuente con recorrido
en tren turístico por la Reserva de Fauna donde poder observar; cabra montes, ciervos ,
gamos y muflones Continuaremos por el Pantano del Tranco donde subiremos al barco
solar para navegar por uno de los mayores embalses de Andalucía. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde conoceremos el Centro de Visitantes Torre del Vinagre con Salas de
Interpretación de la Naturaleza , proyecciones etc… Y pasearemos por el Rio Borosa
afluente del Guadalquivir .Regreso al hotel cena y alojamiento.
3º Domingo Alto Guadalquivir – Pueblo Cazrola –Motril:
Desayuno en el hotel y salida para recorrer la zona alta del valle del Guadalquivir,
sendero de la Cerrada de Utrero de alto valor ecológico y paisajístico. Visita al pueblo
de Cazorla, Plaza Fuente de Tejera, Calle Corredera, Plaza del Huevo, Iglesia de San
Jose etc… Almuerzo en restaurante y salida hacia Motril..
Regreso al lugar de origen y fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
- Alojamiento Hotel Noguera de la Sierpe 4*
- Régimen PC con bebidas incluidas.
- Almuerzo en restaurante.
- Guías especializados 2 días
- Recorrido en tren turístico por Reserva Fauna
- Navegación en barco solar por el Embalse del Tranco
- Autobús durante todo el trayecto.
- Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
- Guía acompañante.
- Entradas a monumentos.
- Extras en el hotel, llamadas telefónicas...
-

En cumplimiento del el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, ROMEROBUS, S.L. le informa que los datos de carácter personal que pudieran constar
en este documento se recogerán en el fichero de nombre PRESUPUESTOS, cuyo responsable es
ROMEROBUS, S.L., con la finalidad de poder desarrollar la relación negocial.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier
momento el titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
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