
Parador de Jaén 
Parque Natural de Despeñaperros 

Cascada de la Cimbarra 
 
FECHAS: Fin de Semana, días 22/23 de Enero de 2022. 

  

PROGRAMA:  

 Sábado, día 22.- Salida de Madrid a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García 

Moreno, metro Guzmán el Bueno. Por la Autovía de Andalucía, nos dirigiremos a 

Aldeaquemada (Jaén), en Sierra Morena, desde donde nos dispondremos a recorrer el Paraje 

Natural de la Cascada de la Cimbarra, lugar de profundos barrancos donde el río Guarrizas se 

precipita en preciosa cascada. Visitaremos la Poza del Negrilllo y el Cimbarrillo de María 

Antonia. Nuevamente en el autocar, cruzaremos el Collado de los Jardines para dirigirnos a 

Jaén, donde nos vamos a alojar en su Parador de Turismo (****). 

 

 El Parador de Turismo de Jaén (****) está ubicado en el Castillo de Santa Catalina, 

fortaleza de origen árabe levantada por el rey Alhamar y conquistada en 1.246 por Fernando III 

"El Santo". Construido sobre el elevado Cerro de Santa Catalina, desde las instalaciones del 

Parador se pueden contemplar magníficas vistas de la ciudad de Jaén, así como de los olivares y 

montañas que la rodean.  

 

 Domingo, día 23.- Después del desayuno y camino de Madrid, nos iremos a realizar un 

recorrido a pie por el interior del Parque Natural de Despeñaperros. Desde Miranda del Rey 

(720 m.) vamos a recorrer el Sendero del Empedraillo, llamado así ya que parte del recorrido se 

realiza por una Calzada Romana, perfectamente empedrada y que, cruzando un precioso bosque 

mediterráneo de alcornoques, quejigos, encinas y cornicabras, nos conducirá hasta la cabecera del 

Barranco del Rey.  

 

 Por el Camino Real llegaremos al Cerro de la Mesa del Rey (866 m.), lugar donde 

acamparon las tropas almohades antes de la Batalla de las Navas de Tolosa, contienda bélica que 

tuvo lugar en estos terrenos. Bajaremos nuevamente a Miranda del Rey, donde nos estará 

esperando nuestro autocar para llevarnos a comer un menú típico de montería (opcional) antes de 

iniciar el regreso a Madrid. 

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones dobles,  

   en el Parador de Jaen (****). 

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* Seguro de accidentes.  

* Documentación sobre el viaje. 

 

PRECIOS:   230 euros 

     Suplemento habitación individual: 70 euros 

 

OBSERVACIONES: Nivel de las excursiones: Medio Bajo. Recorridos por caminos y pistas. 

Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Martes, 11 de Enero. En 

caso de cancelación se aplicarán 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. 


