LOS HÁBITATS DE LA SUBBÉTICA
Día 1
Recepción del grupo
Ruta senderista circular de la Sierra de la
Luca
Punto de encuento en el aparcamiento público
junto al CEIP Virgen del Castillo de Carcabuey.
Se trata de una ruta circular, de dificultad
media-baja.
Almuerzo
EXTRA: Visita guiada a pueblos de la
comarca
Cena y alojamiento

Día 2
Desayuno
Ruta ''Sierra, Agua y Aves''
Punto de encuentro en el área de servicio de
La Zamora de Carcabuey
Se trata de una ruta lineal para realizar en
vehículo, con paradas en lugares estratégicos
hasta Luque, de dificultad baja.
Almuerzo tipo picnic (bocadillo, bebida y
pieza de fruta)
Fin de nuestros servicios

INCLUYE:
- Alojamiento de 2*/3*, sujeto a disponibilidad
- Régimen alojamiento MP en hab. doble (con agua y vino de la
casa)
- Guías
- Seguro

95,50€/pax

(IVA incluido)

*Itinerario diseñado para grupos mín. 15 pax.
**Consultar precio visita extra y suplemento para hab.
DUI, triple o alojamiento 4*

www.destinosubbetica.es | 644 171 026 | info@destinosubbetica.es

LA SUBBÉTICA DEL SUELO AL CIELO
Día 1
Recepción del grupo en el Centro de
Visitantes Santa Rita y visita guiada.
Ruta senderista interpretativa del río
Bailón: desde La Nava de Cabra, se inicia el
recorrido guiado hasta Las Chorreras y
vuelta.
Almuerzo y tiempo libre
Taller de astronomía: se desarrollarán
contenidos sobre los astros y diferentes
formaciones del universo mediante
proyecciones, animaciones o simulaciones
del cielo con instrumentos astronómicos,
planiferios, atlas estelares,...
Alojamiento

Día 2
Desayuno
Actividad de micología: visita guiada al
Jardín Micológico La Trufa y taller de
elaboración de productos culinarios donde
intervienen los hongos, como pan, queso o
yogur.
Almuerzo
Fin de nuestros servicios

INCLUYE:
- Alojamiento de 2*/3*, sujeto a disponibilidad
- Régimen alojamiento MP en hab. doble (con agua y vino de la
casa)
- Guías
- Seguro

144,50€/pax

(IVA incluido)

*Itinerario diseñado para grupos mín. 15 pax.
**Consultar precio visita extra y suplemento para hab.
DUI, triple o alojamiento 4*

www.destinosubbetica.es | 644 171 026 | info@destinosubbetica.es

GEOBIKING Y SENDERISMO EN LA SUBBÉTICA
Día 1
Recepción del grupo
Ruta senderista por el Geoparque Sierras
Subbéticas
Almuerzo
Visita guiada a Doña Mencía
Alojamiento en el Hotel Mencía Subbética

Día 2
Desayuno
Ruta en bicicleta geointerpretada por la
Vía Verde del Aceite y Geoparque Sierras
Subbéticas
Visita a Zuheros
Fin de nuestros servicios

INCLUYE:
- Régimen alojamiento AD en hab. doble
- Almuerzos y cenas en establecimientos colaboradores
- Alquiler de bicicletas, casco, bomba y kit antipinchazos
- Guía de senderismo y geobiking y mapa del recorrido
- Visitas a Doña Mencía y Zuheros
- Seguro

132,50€/pax

(IVA incluido)

*Itinerario diseñado para grupos mín. 2 pax.

www.destinosubbetica.es | 644 171 026 | info@destinosubbetica.es

