MÁGINA MIRA AL CIELO
Paquete Grupo 2 Noches y Tres Días (17, 18 y 19 de Julio)

Día 17 Julio
•

•

Llegada a la localidad de Torres y recepción
en el alojamiento elegido, donde se obsequiara con una bolsa Vip con información
turística de la Comarca de Sierra Mágina.
Alojamiento y cena

Día 18 de Julio
•
•

•
•
•
•

•

Desayuno en el alojamiento.
A la hora prevista nos recogerán los monitores para practicar actividades al aire libre
(senderismo, tiro con arco y cerbatana) disfrutando de la naturaleza y contemplando
las hermosas vistas y el peculiar paisaje del
Parque Natural de Sierra Mágina.
Almuerzo libre.
Tarde libre para visitar Sierra Mágina.
Cena en el alojamiento.
A la hora programada tendrá lugar la actividad “Mágina Mira al Cielo” que nos
transportara al espectacular cielo de Mágina. Empezaremos con una charla-exposición para dar una visión general del
firmamento, tras la charla tendrá lugar “la
orientación a través de las estrellas” y para
terminar de adentrarse en el cielo de Mágina realizaremos observaciones de la luna,
los planetas, galaxias y estrellas
Alojamiento

Día 19 de Julio
•
•

Desayuno en el alojamiento.
Fin de nuestros servicios

Material Recomendado :
Ropa cómoda y de abrigo para realizar las actividades de astronomía.

110,00 euros
Precio Neto por persona
I.V.A Incluido

El precio incluye:

• 2 noches de estacia – Hotel Rural o
Casa Rural *
• Regimen de M/P. Desayuno y cena.
Bebida incluida en las comidas
• Jornada
de
Multiaventura:
senderismo, tiro con arco,
cerbatana.
• Iniciación a la Astronomía “Mágina
Mira al Cielo”
• Bolsa Vip
• I.V.A Incluido

El precio no incluye:
• Transporte
• Cualquier otro servicio
indicado en el precio.

no

*Establecimientos a elegir:
Establecimiento
Hotel Rural Almoratín
Hotel Rural Jurinea
Complejo Turismo Rural
Puerto Mágina
Cabañas I-Mágina
Restaurante Asador y
Alojamientos Fuenmayor

Teléfono
953 363 100
953 363 121
953 363 192

Página web
www.almoratin.com
www.hoteljurinea.com
www.puertomagina.com

953 120 328
953 120 019

www.casasruralesimagina.com
www.restauranteasadorfuenmayor.com

COMARCA DE SIERRA MÁGINA
La comarca de Sierra Mágina,
g
con su parque natural como identidad principal, compone
a de Jaén y de Andalucía un lugar
g privilegiado
g
y visita obligada para todos
dentro de la provincia
t d conocer llos encantos
t d
i
aquellos viajeros que pretendan
de Má
Mágina.
Por su situación geográfica, su orografía y la gran cantidad de aguas subterráneas que fluyen
al exterior en numerosos puntos, Mágina ofrece una espectacular diversidad paisajística. En pocos
Kilométros podemos pasar al macizo central con un paisaje de alta montaña, a las zonas húmedas
de rica vegetación o a los terrenos de campiña presididos por el olivar, hasta llegar a la zona árida
del este de la comarca que ofrece una sorprendente panorámica de paisaje subdesértico.
Son sus gentes de carácter abierto las que hacen de Mágina un lugar privilegiado para el
ocio, el disfrute y el descanso. Uno de sus componentes principales que ha condicionado la cultura
de sus pueblos es su pasado fronterizo, como lugar de paso y asentamiento, lo que ha hecho que
el intercambio intercultural sea una constante en nuestra historia y siga presente en la Mágina
actual.
La Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la Carta Europea de Turismo Sostenible y en colaboración con los empresarios
turísticos de la comarca, pretende acercar de un modo más directo con la elaboración de este
paquete de Turismo Astronómico la cultura, la tradición, la gastronomía, la arquitectura, la naturaleza y sobre todo el Cielo de Mágina a todos aquellos que desconozcan los encantos de esta
bella comarca situada en el corazón de Jaén.

Desde la ADR Sierra Mágina les deseamos una feliz estancia
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina
C/Posadas s/n. 23120 Cambil (Jaén)
Tel. 953 300 400 Fax. 953 300 177
www.magina.org
adr@magina.org

Casas Rurales
Fuentmayor

