CAHORROS DE MONACHIL, ENTRE
PUENTES Y MONTAÑAS
VIAJE EN TREN

GUADIX, FONELAS, ALICÚN DE ORTEGA, GORAFE,
GEOPARQUE DE GRANADA, CENTRO PALEONTOLÓGICO DE
FONELAS.
Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, Cultura, Casas Cuevas

Sábado 28 y domingo 29 de mayo de 2022
Os traemos un fin de semana completamente
novedoso, nos vamos a los Cahorros de Monachil,
un impresionante desfiladero labrado por el rio
Monachil; un paraje de singular belleza con un
sendero muy sencillo y a la vez espectacular que
discurre junto al rio desde el pueblo, cruza por
puentes colgantes y nos descubre una gran cascada.
Guadix, “Capital europea de las cuevas”, con su
emblemática Catedral; leyendas y artesanía rodean
sus calles; una ciudad bendecida por su ubicación
geográfica, mantiene una gran cantidad de rasgos
arquitectónicos, urbanos e históricos donde se
sienten aun las huellas de culturas romanas, judías,
árabes y castellana. Como novedad nos alojaremos
en las Casas Cuevas del Tío Tobas, un alojamiento
singular basado en el hábitat natural de la zona. ¿Te
vienes con nosotr@s? ¡te esperamos!

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 380€
Suplemento de habitación individual: 35€
Seguro opcional de cancelación: 25€
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tren Ave, Madrid-Granada-Madrid.
Traslados durante los dos días en Autocar, incluido recogida en la estación y regreso a la
misma.
1 noche de alojamiento Cuevas Tío Tobas
Desayuno
Dia 28/05 Almuerzo en restaurante local en Monachil
Dia 28/05 Cena en las cuevas Tío Tobas.
Dia 29/05 Almuerzo en Restaurante en Gorafe.
Ruta de los Cahorros.
Entrada a la Catedral y Campanario de Guadix. Con guía local.
Vista de Guadix con guía local.
Guia local durante los dos días para coordinar toda la logística de rutas y recorrido.
Visita al Geoparque de Granada
Visita del Centro de Interpretación del Megalitismo.
Guia Acompañante de la Agencia

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior

