
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Comida tradicio-
nal. Berrea del ciervo con guías de naturaleza. 
Visita almazarra AOVE. Visita guiada conjunto 
monumental de Arjona. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Disfruta de momentos únicos  

que te emocionarán 

ITINERARIO DESCRIPCION 

A mediados de septiembre, con las pri-
meras lluvias que anuncian el final del 
verano, los ciervos de la Sierra de An-
dújar se preparan para su época de ce-
lo. Un espectáculo para nuestros 5 sen-
tidos en los que a través de sus brami-
dos lucharan con otros ejemplares para 
conseguir el mayor número de hem-
bras. Viviremos es espectáculo en 4x4, 
acompañados de nuestro experto en la 
naturaleza de la zona, que dará res-
puesta a todas nuestras preguntas. 
Además, también podremos ver otros 
habitantes de la Sierra como gamos, 
muflones, aves de todo tipo y con suer-
te el lince ibérico.    

Te hemos preparado una escapada en 
la que disfrutarás no sólo de la natura-
leza, sino de la cultura y las amables 
gentes de Andujar, sus tradiciones y su 
historia.  

 

 

*Día 1, Llegada a tu alojamiento y tiem-
po libre para disfrutar de un primer pa-
seo por el centro histórico de Andújar.  

Día 2, A primera hora de la mañana sal-
dremos con nuestro experto  hacia los 
escoriales y subidos en 4x4 disfrutare-
mos por una ruta sin igual mientras dis-
frutamos del espectáculo de la berrea 
de los numerosos ejemplares que viven 
en el Parque Natural. En plena Sierra 
disfrutaremos de un picnic de produc-
tos de la tierra antes de regresar a la 
villa. Por la tarde, te hemos preparado 
una visita muy  especial en una almaza-
ra familiar productora de Aceite de Oli-
va Virgen Extra en sus diferentes varie-
dades. A vuestro regreso, no dudéis en 
disfrutar del buen tapeo de la tierra.  

Día 3, Desayuno y check-out. Antes de 
regresar a casa, te espera nuestro anfi-
trión en Arjona para visitar su Conjunto 
Monumental de gran valor patrimonial. 

 

*Quieres disfrutar de la berrea en Ka-
yak? No dudes en consultarnos! 

Soy Emilio, te mostraré lo mejor de la 
Berrea desde nuestra Sierra 

Precio 250€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la Berrea 
con expertos de la naturaleza. 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


