Por la Costa de la Luz (Andalucía)
Calas de Roche – Caños de Meca – Punta de Tarifa
Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz)
FECHAS: Semana del 2 al 8 de Septiembre de 2018.
PROGRAMA:
Domingo, día 2.- Salida a las 8.00 horas desde la Glorieta del Presidente García Moreno (Metro
Guzmán el Bueno). Pararemos a desayunar por el camino y nos dirigiremos al Parque Natural de
Cornalvo, donde realizaremos un recorrido a pie cruzando la Presa Romana de Cornalvo y los frondosos
bosques de alcornoques y encinas (Nivel Bajo). Nos iremos a comer, de vinos y tapas, a la preciosa ciudad
de Zafra, conocida como “Sevilla la chica”. Por la tarde llegaremos a nuestro magnífico Hotel, situado sobre
los acantilados de la costa norte de Conil, en la provincia de Cádiz.
Lunes, día 3.- Después de un suculento desayuno, nuestro autocar nos llevará hasta la población de
Los Caños de Meca, en las proximidades del Cabo de Trafalgar, para comenzar una entretenida ruta
senderista. Empezaremos caminando por la playa, pasando bajo los acantilados por los que se descuelgan
cortinas de agua dulce, que han dado el nombre a este lugar. Subiremos después a la parte alta de los
Acantilados de Barbate (100 m.), para ir recorriéndolos a través de un bosque de pinos. Pasaremos por la
histórica Torre del Tajo y siguiendo ahora por lo alto de los Acantilados del Pinar de la Breña,
comenzaremos a bajar hasta la Playa de Hierbabuena, la cual recorreremos hasta llegar a Barbate (Nivel
Medio Bajo). Pasaremos la tarde en este pueblo marinero y regresaremos a nuestro hotel en el autocar.
Martes, día 4.- Hoy toca recorrer las montañas del interior, y que mejor sitio que el cercano Parque
Natural de Los Alcornocales. Nos proponemos subir a la cumbre de El Picacho (880 m.), uno de los
mejores miradores de este Parque Natural Andaluz. El autocar nos llevará hasta un Area Recreativa (364
m.), desde donde comentaremos a caminar. Pasaremos por la Laguna del Picacho e iremos subiendo poco a
poco hasta alcanzar el Puerto de las Calabazas (771 m.). Una empinada senda nos irá conduciendo hasta la
cumbre de El Picacho (880 m.). Después de disfrutar del lugar, regresaremos al autocar por el mismo
camino (Nivel Medio). Por la tarde visitaremos el cuidado pueblo de Alcalá de los Gazules, antes de
regresar a nuestro Hotel.
Miércoles, día 5.- Aprovechando la magnífica ubicación de nuestro Hotel, vamos a recorrer
caminando los 12,6 km. de la Ruta de las Doce Calas, desde Conil de la Frontera hasta la Torre del
Puerco en Santi Petri, pasando por cortados acantilados, escondidas calas e inmensas playas (Nivel Bajo).
Jueves, día 6.-. Día libre para disfrutar de las instalaciones del Hotel o de las playas y calas de sus
proximidades.
Viernes, día 7.- Combinando montaña y playa, vamos a recorrer caminando los 17.00 km. que
separan el pueblo de Pelayo (250 m.) y la población de Tarifa, situada en la punta más meridional de la
Península Ibérica, donde se juntas las aguas del mar Mediterráneo con las del océano Atlántico (Nivel Medio
Bajo). Nos perderemos por las callejuelas de esta peculiar población rodeada por una robusta muralla
medieval y presidida por un soberbio castillo. Por la tarde regresaremos a descansar a nuestro Hotel.
Sábado, día 8.- Después del desayuno, subiremos a nuestro autocar para iniciar el regreso a Madrid,
parando a comer de vinos y tapas en la monumental ciudad de Trujillo.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento durante seis noches en el magnífico Hotel ILUNION Calas de Conil (****),
en régimen de media pensión y en habitaciones dobles.
* Guía acompañante de Haciendo Huella durante todo el viaje.
* Seguro de accidentes y de asistencia en viaje. * Topoguía sobre la excursión.
PRECIO:

1.125 euros - Suplemento habitación individual: 330 euros

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Para poder realizar la reserva habrá que abonar 125 euros.
Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Viernes, 17 de Agosto, fecha en que
quedara cerrada la excursión, si es que se han completado todas las plazas previstas. En caso de cancelación
se aplicaran las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os
recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos los
contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

