DESCUBRE EL REAL DE LA JARA – PUENTE DE ANDALUCÍA
FECHA: Puente de Andalucía
PUNTO DE ENCUENTRO: 10:00 en la Plaza del Pilar de Almadén de la Plata (junto al Mesón Rural
El Molino)
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD
VIERNES 28 DE FEBRERO

•Recepción de los participantes en la Plaza del Pilar de Almadén de la Plata.
•Recorrido a pie de un tramo de la etapa del Camino de Santiago-Vía de la Plata con
interpretación del Castillo de Almadén de la Plata.

•Recorrido del Sendero de Los Molinos con interpretación de su patrimonio hidráulico y
del entorno natural asociado al mismo.

•Regreso a Almadén de la Plata y desplazamiento en coche hasta El Real de la Jara.
•Comida en Restaurante de El Real de la Jara.
•Alojamiento en los establecimientos seleccionados y tiempo libre.
•Ruta urbana por El Real de la Jara conociendo sus principales monumentos.
•Cena en Restaurante de El Real de la Jara.
SÁBADO 1 DE MARZO
•Desayuno.
•Recorrido a pie del Camino El Batrocal hasta el Área Recreativa Rivera de Cala, con
interpretación de los paisajes adehesados, de cultivo y de ribera que atraviesa.
•Comida en el Restaurante del Área Recreativa.

•Recorrido del Sendero del Barranco de Torres, con vistas del Castillo de Torres y entrada
en El Real de la Jara por el tramo extremeño de la Vía de la Plata.
•Tarde libre.

•Cena en Restaurante de El Real de la Jara.
DOMINGO 2 DE MARZO
•Desayuno.
•Desplazamiento hasta la Rivera de Cala.

•Visita del Centro de Interpretación Rivera de Cala.
•Desplazamiento hasta El Real de la Jara.

•Visita del Castillo de El Real de la Jara, con interpretación de su papel dentro de los siete
castillos de la Banda Gallega sevillana.

•Comida en Restaurante de El Real de la Jara.

•Regreso a los puntos de origen y fin de la actividad.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
ALBERGUE DE PEREGRINOS

Habitaciones de diez plazas con literas y baño compartido.

HOSTAL

Habitaciones dobles con baño y posibilidad de añadir camas supletorias.

** ALOJAMIENTOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD **

PRECIOS

ALBERGUE

HOSTAL

ADULTO

NIÑO

ADULTO

NIÑO

100

50

130

70

50% al formalizar la reserva y 50% al inicio de la actividad
Ingreso mediante transferencia a la cuenta 3187-0716-27-3429148715
INFORMACIÓN Y RESERVAS

Xara Natural (655 898 252 / turismorealdelajara@gmail.com).
Ocho Minutos Educación Ambiental (629 548 118 / 628 048 446 / 8minutos8@gmail.com)
FECHA LÍMITE DE RESERVA: Miércoles 26 de febrero.
GRUPO MÍNIMO DE LA ACTIVIDAD: 10 ADULTOS
OBSERVACIONES
Para las actividades de senderismo recomendamos ropa cómoda, calzado adecuado para caminar
por terreno irregular (encharcado en algunos tramos), gorra, protector solar, algo de comida y
agua abundante.
El precio incluye el alojamiento en el establecimiento seleccionado y todas las comidas durante la

estancia, excepto el desayuno del primer día y la comida o el agua que cada uno desee llevar en
las actividades de senderismo.
ORGANIZAN: XARA NATURAL y OCHO MINUTOS EDUCACIÓN AMBIENTAL

