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VIAJE A CAZORLA 21 DE MARZO 
 

- Fecha: jueves, 21/03/2019 
- Hora de salida del autobús: 08:40 h 
- Hora de llegada del autobús (por la tarde: entre 19:30 h y 20 h.  
- Personas previstas:  
- Grupos: 1º de Grado Superior (18), 1º de Grado Medio (27), 1º de FP Básica (3), 

de Ciclos Formativos de Comercio   y alumnos de Economía de 4º A de la ESO 
(15). En total son 63 alumnos, más profesores.  

  
Salida de la puerta del  IES Cástulo a las 8:40 h. 
 
Llegada a gasolinera en entrada de Cazorla: 9:45 h 
  

Pararemos a desayunar, ir al servicio.. (dispone de cafetería suficientemente 
amplia), y disfrutaremos de las vistas de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas desde 
su mirador. Podremos realizar fotografías.     
 
Llegada en autobús sobre las 10:30 horas a  La Iruela: 

 
Visita cultural al Centro de Interpretación y al Castillo Medieval (Visita guiada con 

técnico del Ayuntamiento de La Iruela. Posiblemente contemos también con la asistencia 
de Ana Belén Piñar de la empresa Aventura Cazorla SL, para que nos muestre los 
servicios y estrategia comercial de Tierraaventura (andadura empresarial, carta de 
servicios, creación de agencia de viajes,…). 

 

                
  
Desde el castillo bajaremos, si es posible, por la escalera  al Hotel- Spa Sierra de 

Cazorla, donde tenemos previsto  que su Directora Carmen Amores, nos muestre las 
instalaciones y nos dé a conocer las principales estrategias de comercialización del 
Grupo Hotelero Sierra SL, así como la visión-misión comercial de la empresa en los 
próximos años y en los distintos hoteles que tienen en Jaén, Segovia y Cádiz 

  
Al mediodía (vuelta a Cazorla): 
 
Visita al restaurante MACORINA, donde Pilar Molina y su esposo Alan nos contarán su 
experiencia en Cazorla, a la que llegaron como emprendedores hace tres años y donde 
no paran de emprender nuevos proyectos empresariales relacionados con el sector 
turístico. 



2 
 

Comida  y paseo por el Río Cerezuelo (El alumnado puede llevar bocadillos para comer 
al aire libre).   

  
Por la tarde, sobre las 16:30 horas:  
 
Visita  a la empresa Alma Gaia, donde Antonio Carrasco y su esposa Flor, darán a 
conocer su andadura como emprendedores desde el año 2005 en que abrieron su 
primera tienda en Jaén, y las nuevas tiendas, líneas de comercio y de servicios turísticos 
que gestionan y sobre todo,  las principales vías de comercialización que usan. 

                              
 

A continuación Visita cultural guiada en  Museos y Ruinas de Santa María y Bóveda. 
  

Sobre las 18:30 h volveríamos en autobús desde Cazorla a Linares. 
 
 
Webs de interés:  
 
www.hotelspasierradecazorla.com 
 
www.almagaia.es  
 
https://www.facebook.com/pages/category/Tapas-Bar---Restaurant/Macorina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


