
Organiza Sierra de AndújarSierra de AndújarSierra de AndújarSierra de Andújar Colabora 

SIERRA DE ANDÚJAR
(17-19 de Mayo de 2013)

OFERTA ESPECIAL PARA SOCIOS DE ANSEOFERTA ESPECIAL PARA SOCIOS DE ANSE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL ENTORNO

En pleno corazón de Sierra Morena  se encuentra el Parque Natural  de la Sierra de  Andújar, 
74.774 hectáreas de monte mediterráneo con una biodiversidad impresionante, representada por 
dos de las especies más características de  este ecosistema y emblemas de su conservación: el 
águila imperial ibérica y el lince ibérico.

La caza, la ganadería, apicultura y la producción de corcho, son algunos de los usos tradicionales 
de estos territorios que han permitido una conservación del medio natural en armonía con el 
hombre.
La Sierra de Andújar sustenta la mayor población de lince ibérico de la península ibérica (es decir 
del mundo) y es sin duda el lugar donde es más probable observarlo en libertad.
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Precio por persona:

185€ (socio) / 225€ (no socios)
Suplemento habitación individual: no aplicable

Grupo mínimo de 16 personas con 2 guías.

El precio incluye:
• Transporte en vehículo de 9 plazas desde Murcia hasta Andújar, ida y vuelta y traslados 

internos.

• Alojamiento en habitación compartida

• Desayunos del sábado y domingo

• Telescopio/s

• Guía y acompañante

• Seguro de viaje y seguro de accidente y asistencia
El precio no incluye:
Las comidas y cenas, gastos personales y seguros de cancelación y personales.

Punto de encuentro y horarios:

Parada de autobús Plaza Circular frente al Mercadon a en Murcia, a las 18h00. Vuelta el 
domingo a Murcia a las 22h00 (aprox.) en el mismo l ugar.

HAZTE SOCIO DE ANSE POR SÓLO 40€

Y DISFRUTA DE NUESTROS DESCUENTOS
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Programa

El  sábado  18 de mayo ,  vamos a buscar al lince ibérico (Lynx pardinus). La mejor manera de 
verlo es hacer esperas desde una zona alta desde donde se controle un territorio amplio. 
La pista de la  Lacha bordea la  finca de los Escoriales y ofrece algunos puntos óptimos. Es 
necesario madrugar bastante pues al amanecer es cuando estos animales son más activos.
Por el camino, unos cuarenta minutos en coche desde la casa rural,  la pista atraviesa varias 
fincas  ganaderas  y  cinegéticas.  Son  principalmente  dehesas  de  alcornoques  y  encinas  que 
mantienen diferentes ambientes formando un mosaico de vegetación y paisaje ideal para el lince 
y  su principal  presa,  el  conejo.  Se observan  importantes diferencias entre  las solanas y  las 
umbrías.
Es en los espacios abiertos donde tendremos mayor probabilidad de ver el lince. Este animal no 
es nada tímido o esquivo con los "mirones" del camino, aunque se camufla perfectamente y es 
discreto como cualquier felino además de escaso y por lo que la suerte es siempre determinante 
para poder observarlo.
Durante la espera es muy fácil ver ciervos, gamos, conejos y no pocas aves.
Volveremos a comer a la  zona de la casa rural.  Durante  las horas de más calor  podremos 
aprovechar para visitar el centro de interpretación del Parque, dar un paseo por los alrededores y 
descansar. Recuerda que la jornada es larga y hay que estar fresco hasta la puesta de sol, 
cuando volveremos a esperar al lince.
Después  de comer  iremos hacia el embalse del Jándula, donde podremos observar una gran 
diversidad de aves rapaces (buitres negros y leonados, milanos y el águila imperial ibérica, etc.) 
además de un gran número de paseriformes.
Junto al embalse, cerca de la impresionante presa, visitaremos las ruinas del poblado que se 
construyó en los años treinta del siglo pasado para alojar a los trabajadores de la presa y sus 
familias.  Bajaremos  por  la  umbría  hasta  las  orillas  del  pantano  observando  la  vegetación  y 
siempre atentos a los animales que puedan aparecer.
A la vuelta, cuando el sol esté más bajo y los linces empiecen a moverse de nuevo tendremos 
una nueva oportunidad de encontrarnos con él.

El  domingo  19  de  mayo , tras  desayunar  en  la  casa  rural  y  recoger  el  equipaje,  nos 
desplazaremos al río Jándula donde recorreremos un sendero que discurre paralelo al río. El 
Jándula es un afluente del Guadalajareño que atraviesa Sierra Morena por el Parque Natural de 
la Sierra de Andújar.
La vegetación de ribera  se dispone en bandas paralelas con especies características en cada 
una en función de su mayor o menor necesidad de agua. Sauces y alisos resisten bien las 
crecidas y son exigentes con la humedad,  apareciendo en la misma orilla e incluso dentro del 
agua,  un  poco  más  alejados, los  fresnos  requieren  suelos  con  mucha  humedad,  pero  no 
encharcados. Los pinos piñoneros y las encinas, lejos  ya  de la influencia del río, componen el 
hábitat característico de bosque mediterráneo adehesado.
En las orillas húmedas y arenosas es fácil  encontrar  y reconocer  huellas de  animales (ciervo, 
jabalí y de nuevo lince ibérico). Además de huellas, es posible encontrar rastros o excrementos 
de nutria común, habitante común en este río.
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El  sendero  termina  en  el  embalse  del  Encinarejo  donde  veremos  la  comunidad  de  aves 
acuáticas.
Después de comer a la sombra junto al río partiremos de vuelta a Murcia.

La organización podrá realizar cambios en el programa en caso de imprevistos (meteorología 
adversa, coordinación con los conductores, etc.)

No olvides llevar:
• Documento de identidad 

• Tarjeta de la SS o documento acreditativo del seguro sanitario

• Medicamentos si estás siguiendo tratamiento y/o si eres alérgico.

• Ropa de abrigo

• Chubasquero

• Gorra o sombrero

• Protector solar 

• Calzado adecuado para caminar por el campo (botas de montaña) y calzado de repuesto

• Comida (si no vas a comer en el restaurante)

• Cuaderno y lápiz 

• Prismáticos, telescopio y guías de campo (Recomendado. La organización tiene algunos 
prismáticos para prestar) 

• Cámara de fotos (Recomendado)

Alojamiento:
Dormimos en la casa rural Casa Luna (http://www.sierraluna.es/) , a unos pocos kilómetros de 
Andújar.
Es un complejo de casas rurales de madera, integrado en un Pinar con un mirador con amplias 
vistas, donde se puede observar el Santuario de la Virgen de la Cabeza, ademas de rapaces y 
aves de menor tamaño en un entorno de bosque mediterráneo. Dentro del recinto disponemos de 
un bar donde podemos adquirir cualquier alimento, dispone de varios menús. 
Las cabañas cuentan con sábanas y toallas.
Hay baño completo con agua caliente en cada uno de los apartamentos.
Hay cocina completo y equipada en cada uno de los apartamentos. En caso de utilizar la cocina, 
deberá dejarse limpia y ordenada antes de salir.
Los desperfectos ocasionados en las instalaciones son responsabilidad directa de los ocupantes. 
La organización no se responsabilizará de daños debidos a un uso indebido por lo que cada uno, 
en su caso, deberá hacerse cargo de los gastos originados por los desperfectos causados. 
Dentro de las habitaciones no se puede fumar.

Comida:
El desayuno está incluido en el precio de la inscripción, la cena y comida del mediodía no.
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A la hora de comer del sábado estaremos cerca de la casa rural, por lo que será posible comer 
en el restaurante o bien preparar la comida en la cocina de la casa.
La comida del domingo será en el campo. En la casa hay posibilidad de encargar picnic para 
llevar. Si vas a querer debes avisarnos el día anterior para encargarlo todos juntos.
En la zona hay al menos otro bar-restaurante (Los Pinos) pero no hay tiendas o supermercado 
donde comprar comida. No están previstas paradas para comprar comida.

Monitores :
Nos acompañan dos guías (Blas y Alex) que explicarán cada una de las visitas, principalmente 
fauna y flora. También se encargarán del transporte, la organización, el material, etc.
Entre  los participantes  hay biólogos,  ornitólogos,  botánicos,  etc.  Aprovecha  su  experiencia  y 
conocimientos, estarán encantados de ayudarte.

Contacto
El teléfono de la organización es el 661380028 (Alex) o alex.rodier@entretierras.com

Grupo y horarios 
Recuerda que vamos en grupo. No te separes sin avisar y respeta los horarios. 

CONDICIONES DE RESERVA
Condiciones establecidas por Viajes EntreTierras (CI.MU.249m) quien se reserva el derecho de 
cambiarlas. Se considera que toda persona que realiza la inscripción a este viaje está al corriente 
de las mismas y las acepta.

Detalles de la excursión
Observación de fauna:  el objetivo principal de este viaje es la observación de fauna salvaje 
cuya presencia no está garantiza en el momento de la realización. La no observación de dicha 
fauna no será motivo  de cancelación del  viaje o de devolución del  importe satisfecho por el 
cliente. Los clientes deberán seguir las instrucciones del guía respecto del cuidado que han de 
observar para evitar la molestia a la fauna.

Lugar de salida:  Parada de autobuses frente a Mercadona en la Plaza Circular de Murcia.

Plazas:  Este viaje organizado dispone de plazas limitadas por lo que se recomienda reservar con 
antelación. Para que el viaje se realice es necesaria la inscripción mínima de 16 personas. En 
caso de no formarse el grupo, la actividad se cancelará.

Transporte:  Se contará con medios de transporte (furgón de 9 plazas) que cumplen con todas 
las normativas europeas en materia de seguridad.

Material:  es importante minimizar el equipaje para evitar problemas de espacio e incomodidades. 
Se aconseja disponer de una pequeña mochila con lo necesario para el día (comida, material 
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óptico)  más  a  mano  en  la  cabina,  mientras  el  resto  del  equipaje  va  en  el  maletero.  Los 
prismáticos son imprescindibles y el telescopio utilísimo. En cuanto a la ropa, es muy importante 
llevar la adecuada para la estación y utilizar calzado apropiado para andar por el campo.

Tiempos y puntualidad:  se ruega la máxima puntualidad. El día de salida la espera de cortesía 
no pasará de 15 minutos. Aquellos que pierdan el autobús no tendrán derecho a reembolso. Para 
evitar retraso, no se recogerán o apearán participantes en la ruta salvo casos muy justificadas, 
como la  procedencia  desde  una  distancia  superior  a  50km al  punto  de  salida,  pérdidas  de 
transporte, enfermedad, etc.

Alojamiento  y  manutención:  El  alojamiento  seleccionado  ofrece  tres  cabañas  con  dos 
habitaciones de dobles y un sofá cama cada una. Se buscará la mejor combinación de alojados 
respecto de los deseos de los participantes.  Se incluyen los desayunos de los días 2 y 3. No se 
incluyen ni  las  comidas,  ni  las  cenas.  El  alojamiento  dispone de restaurante  con una oferta 
económica para que los participantes compren comidas y cenas. Las casas disponen también de 
cocina para que los participantes puedan realizar sus propias comidas.

Seguro de viaje: cada participante será inscrito en un seguro, nominal e intransferible, que cubre 
asistencia sanitaria, desplazamiento de familiar ante hospitalización, etc. Para más información 
acerca de la cobertura de la póliza contactar con Viajes EntreTierras. La actividad de senderismo 
durante el segundo y tercer día está cubierta por el Seguro de Accidente y Asistencia suscrito por 
Viajes EntreTierras.

Reservas y pagos
Viajes EntreTierras ha habilitado una cuenta de correo especial para la recibir las reservas de los 
participantes. Debe aportar obligatoriamente, mediante correo electrónico, su nombre completo, 
apellidos, DNI y número de socio de ANSE (si es aplicable). Sólo se procederá al pago cuando 
Viajes  EntreTierras  haya  confirmado  expresamente  la  reserva,  por  escrito  mediante  correo 
electrónico.
El pago se hará por ingreso o transferencia a Cajamar antes del transcurso de 5 días naturales 
desde la confirmación de la reserva:

Número de cuenta:  3058-0252-70-2720400068
Titular:  Viajes EntreTierras S.L.

Concepto:  Nombre del titular de la reserva y actividad

Una vez efectuado el  pago, debe enviarse el justificante digital,  la  captura de pantalla de la 
operación o el justificante en papel escaneado o fotografiado a  reservas@entretierras.com, o 
llevarlo en mano a Viajes EntreTierras, CIM-M, carretera de Churra, 96 2º planta despacho nº10, 
de 9h30 a 14h30 de lunes a viernes.
No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple este procedimiento de forma precisa,
especialmente en los plazos de pago y la aportación de datos personales solicitados.
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Cancelaciones y devoluciones
Si el participante cancela una reserva se aplicarán retenciones que implican estas devoluciones:
Devolución del 75% al cancelar antes de los 7 días naturales previos al comienzo de la actividad
Devolución del  50% al  cancelar  entre seis y cuatro días naturales antes del  comienzo de la 
actividad.
No hay devolución al cancelar entre tres y un día naturales antes del comienzo de la actividad.
Pese a lo anterior, si se cubre la vacante y con el visto bueno de los contratos que hacen nominal 
la plaza (compañía aseguradora, etc.) se devolverá el 100%.
Por razones de fuerza mayor (avisos meteorológicos, no formación de grupo) Viajes EntreTierras 
podría cancelar la actividad, devolviendo íntegramente el importe.
Si  se  anulase,  por  razones  varias,  alguna  excursión  extra  contratada  (salida  en  barco,  ruta 
específica), se procedería a la devolución de esa parte del importe.
Todas las  devoluciones se realizarán siempre por  transferencia  bancaria,  por  lo  que  deberá 
aportarse un número de cuenta.

Este viaje está organizado por Viajes EntreTierras S.L., Agencia de Viajes y Empresa de 
Turismo Activo  registrada en el  Registro  de Empresa s de Actividades  Turísticas de la 
Región de Murcia con las signaturas CI.MU.249.m y T A.MU.058 respectivamente.
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