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Cazorla es probablemente nuestro destino de vacaciones monoparentales mas
reconocido y mejor valorado de la programación multiaventura. Se trata de un
maravilloso destino que reúne naturaleza, aventura y sensaciones extraordinarias.
En Semana Santa y los días previos, te invitamos a disfrutar de nuestro destino estrella
en vacaciones monoparentales. Visita nuestro blog y observa las opiniones de algunos
de nuestros participantes de este programa, pulsando aquí. El Puente de las Herrerías
te ofrece un excelente programa multiaventura en el Parque Natural de Cazorla,
programa para singles con hijos, exclusivo de Viajacontuhijo. Alojados en un acogedor
hotel rural en régimen de pensión completa y con monitores profesionales exclusivos
para nuestro grupo que lograrán que esta Semana Santa paséis unos inolvidables
días en compañía de nuevos amigos.
Programación Especial Cazorla - Semana Santa 2018 (del 13 al 17 y del 17 al 21 de
Abril 2019)
Día 1: A lo largo de la mañana y el mediodía podemos ir llegando al complejo turístico
Puente de las Herrerías. Según vayamos llegando nos acomodaremos en nuestras
habitaciones o cabañas y a las 14:00 nuestra primera comida en grupo. Después de
comer, mientras hacemos la digestión, tendremos una reunión informativa y de
presentación del programa que vamos a realizar durante estos días. A las 16.30
primera toma de contacto con las actividades de multiaventura en la divertida tirolina.
A las 21.00 cenaremos todos juntos para después divertirnos con unos juegos de
animación, tanto para niños como para adultos.
Día 2: Primera mañana en la Sierra de Cazorla. A las 9.30 será el desayuno y a las
10.30 horas realizaremos una ruta de senderismo interpretado por la Cerrada del
Utrero. Este sendero es uno de los más espectaculares de Cazorla. A este paisaje
único, se suman farallones en los que anidan rapaces fáciles de observar como buitres
leonados o halcones peregrinos. A las 14.00 la comida. Ya por la tarde, sobre las
16.30 realizaremos la actividad de arborismo, una de las que más gusta a los
pequeños. Por la noche, después de la cena y guiados por la luz de la luna, alucinarás
con nuestra actividad de senderismo nocturno. Con algo de suerte incluso podamos
disfrutar del avistamiento de algún mamífero... posiblemente una de las actividades
más bonitas de este gran programa.
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Día 3: 9.30 Hoy debemos desayunar fuerte ya que nos espera un día repleto de
actividades. Por la mañana, a las 10:30 comenzaremos con la actividad de inicación
a la escalada. Sobre las 14.00 como siempre, repondremos fuerzas con la comida en
grupo. Ya por la tarde, seguiremos con nuestra jornada de multiaventura, practicando
rappel. A las 21:00 juegos de animación con el equipo de monitores
Día 4: 09:30 h Desayuno. 10:30 h Puentes Tibetanos, momento para vencer tus
propias barreras mentales, aceptar el reto y descubrir lo divertido que puede llegar a
ser. 14:00 h Comida. 16:30 h Taller de Astronomía, todo lo que debes saber para la
actividad de la noche. 21:00 h Cena. Nos dirigimos a un lugar secreto desde donde
verás las estrellas brillar en el cielo como nunca, tan cerca que casi podrás tocarlas.
Día 5: 9.30 Última mañana en Cazorla. Después del desayuno se llevará a cabo la
entrega de diplomas. Ha llegado la hora de intercambiar mails, teléfonos y
despedirnos hasta la próxima aventura con Viajacontuhijo. Tu hijo y tú sois nuestros
protagonistas principales. Sería genial contar con vosotros en nuestro programa
estrella.
Puente de las Herrerías
El Complejo Puente de las Herrerías, situado en un lugar privilegiado del maravilloso
Parque Natural de Cazorla, los excelentes monitores que trabajan con nuestros
grupos desde hace años y el divertido programa de actividades harán que pases unos
días increíbles en compañía de un gran grupo de mamás, papás y niños de todas las
edades, si bien recomendamos esta actividad para niños a partir de 6 años y hasta
15.
Cuentan en la zona que en el siglo XV, cuando Isabel La Católica viajaba hacia la
conquista de Granada desde Córdoba, llegó a este punto donde el Guadalquivir
estaba tan crecido que no permitía su paso. En una sola noche –según la leyendasus caballeros levantaron este robusto puente que le permitió llegar a Baza y Guadix:
El Puente de las Herrerías. En Semana Santa, te presentamos un verdadero clásico
de nuestra programación, uno de los destinos de vacaciones monoparentales mejor
valorado, según las encuestas recogidas en los últimos años y con una excelente
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relación calidad-precio lo que le convierte en un programa totalmente recomendado.
"Multiaventura en Cazorla" es un programa exclusivo de Viajacontuhijo con la
organización de ActivAndalucía, expertos en actividades para niños y la colaboración
estupenda de Puente de las Herrerías y el fantástico grupo de personas que lograrán
que disfrutéis de una escapada inolvidable con contacto con la naturaleza más
sorprendente y en compañía de un gran grupo de nuevos amigos, papas, mamas y
niños de todas las edades.
Nuestro destino estrella es un lugar que te llenará de paz, en pleno corazón del Parque
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. El complejo turístico Puente de
las Herrerías, a 20 Km. de la localidad de Cazorla se encuentra situado a 1000 m.
sobre el nivel del mar y junto a la orilla del río Guadalquivir en su tramo más alto, lo
que proporciona un microclima con temperaturas muy agradables. El destino mas
recomendable de nuestra amplia programación de vacaciones monoparentales.

Fechas

Ad + Niño

Ad+2 Niños

13 al 17 abril

499€

699€

17 al 21 abril

599€

799€

El precio incluye
Alojamiento en hotel o cabañas
Régimen de pensión completa
Bebidas en las comidas
Actividades multiaventura
Equipo exclusivo de monitores
Seguro del viajero
Experiencia Viajacontuhijo®
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Viajacontuhijo es un proyecto turístico donde, tanto los más pequeños
como los que ya no lo son tanto, participan de grandes momentos.
Nuestros viajes están especialmente diseñados de tal forma que los niños
se divierten en compañía de otros peques, comparten juegos y
emocionantes aventuras, mientras que los papás y mamas tienen la
posibilidad de ampliar su círculo de amistades y así, todos juntos, poder
disfrutar de los mejores destinos de vacaciones para familias
monoparentales. Nos apasiona viajar con niños y te ofrecemos la mejor
oferta monoparental con la garantía técnica y calidad Catai. ¿Te vienes
con nosotros. #Viajacontuhijo #viajesfamiliasmonoparentales

C/Colonia Varela 17 28250 Torrelodones - Madrid 91 218 38 06
info@viajacontuhijo.com
www.viajacontuhijo.com

