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Agua y luna
en Granada
Las Sierras de Granada y la Alhambra a la luz de la luna, Los
frescos barrancos de Sierra Nevada y la costa virgen de Maro

14-17 de julio de 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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Poesía natural junto a la ciudad nazarí
Granada es uno de esos lugares en los que la relación entre la obra humana y la de la
Naturaleza llega a alturas casi tan bellas como las cercanas cumbres de Sierra
Nevada. Casi parece lógico que una sensibilidad tan conectada a la Tierra como la de
Lorca, que tan crudamente expuso el desarraigo de ella en un lugar como Nueva York,
naciera aquí. Lo humano se pierde, precisamente, cuando olvidamos que somos
Naturaleza.
En este viaje, escaparemos de las esclavitudes mundanas y esperamos, también, de los
rigores del verano, con la ayuda de dos de las fuerzas telúricas que siempre están en la
obra del poeta: la luna y el agua. Empezaremos aprovechando la luna llena de julio
para conocer las montañas a las que Granada debe su ser, y no hablamos de Sierra
Nevada. La Sierra de Huétor, hoy Parque Natural, es la abastecedora histórica de sus
aguas por la acequia de Aynadamar. Qué pena que tan prodigioso manantial, cuyos
rumores seguiremos, sea también protagonista del peor recuerdo de la ciudad llorada:
la muerte de Lorca. Otra de nuestras jornadas nocturnas nos llevará a La Alhambra.
También subiremos a la luna de los conmovedores paisajes de pizarra demolida de
las cumbres de Sierra Nevada, donde puedes que os tengáis que proveer de una
manguita larga, pese a las fechas. Si el día está claro, divisaremos perfectamente la
lejana (o cercana) África, lugar de procedencia y destino de la sensibilidad sin la que
no se puede entender Granada, y nos remojarenos en la orilla que nos une a todos al
día siguiente, tras caminar por los imponentes Acantilados de Maro.
Entre unas y otras, los barrancos que conducen el agua de las cumbres al mar y que
son seña de identidad de los ríos granadinos: recorreremos uno de los mas conocidos,
los “Cahorros” de Monachil, al lado de otro todavía no transitado por las masas, el de
La Luna, refugios húmedos y frescos para un inicio de verano natural y poético.
CONSULTA “QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES” → Última página

Memorial a Lorca en el Barranco de Víznar
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Jueves, 14 de julio
7.00
8.30

Salida de Albacete
Recogida de viajeros en Murcia (conexión con Alicante)
Llegada a Granada y registro en nuestro hotel

TARDE

Visita libre a los monumentos andalusíes (entrada incluída)

NOCHE

La Vereda de Lorca a la luz de la luna

La visita a Granada, monopolizada por sus grandes monumentos,
suele pasar por alto aquellos otros mas modestos que nos hablan del
día a día de una ciudad andalusí: las casas señoriales de tradición
musulmana, sus baños o sus patios, en los que la naturaleza está tan
presente…

Dif. baja / 8,25 km | Desnivel: 350 m
Cena en ruta (no incluída)
Desde sus inicios, la naturaleza es
referencia en la obra de Lorca, exhultante
unas veces y otras maltratada. La luna es
uno de sus símbolos predilectos, y bajo su
embrujo recorreremos un sendero muy
especial del Parque Natural de la Sierra de
Huétor, que conecta historia y naturaleza
por los últimos pasos de la vida del poeta.

ALOJAMIENTO EN EL HOTEL ABADES NEVADA 4*
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Viernes 15 de julio
MAÑANA

Desayuno y traslado a Sierra Nevada
Subida al Veleta (3 396 m)

Dificultad media-baja1 / Desnivel de subida: 490 m / 9,00 km
(existe alternativa de dificultad baja)
El Veleta es la tercera mayor altura de la Península
Ibérica. En verano, impresiona el paisaje lunar de sus
laderas pizarrosas, en las que se engastan algunos
arroyos y lagunas de montaña. Una estupenda
ocasión de subir a mas de tres mil metros de altura con
la ayuda de los remontes de la estación de esquí.
Quienes no deseen subir a la cima, podrán pasear por
el entorno del centro de Pradollano. Comida en ruta.

TARDE

Los Cahorros de Monachil
Dif. baja2 | 5,00 km | Desnivel 150 m
Los “cahorros” son, en la zona, cada uno
de los estrechos desfiladeros por los que los
arroyos que nacen en Sierra Nevada se
encaminan hacia la vega granadina.
Quizás los mas conocidos son los del río
Monachil, salpicados de cuevas, saltos de
agua y puentes colgantes, cuya cabecera
habremos conocido por la mañana en las
alturas Penibéticas.

NOCHE

Cena en nuestro hotel

Sábado 16 de julio
MAÑANA

Desayuno y traslado a la Costa Tropical
Las calas y acantilados de Cerro Gordo
3 km / 130 m de desnivel

1

Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán
esfuerzo acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no estás en este supuesto, podría
sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
2

Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
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En el límite de las provincias de Granada y
Málaga, el encuentro entre las Sierras de
Almijara y el mar depara una brava costa entre
las calas, mas amables, de Nerja o Salobreña. Las
plantaciones de chirimoyos, mangos o aguacates,
que dan su nombre a esta costa, no han podido
colonizar los barrancos, que se mantienen fieles
a sus pinares mediterráneos. Tendremos tiempo
para un baño casi salvaje.

TARDE

Tiempo libre en Salobreña

NOCHE

Visita nocturna a La Alhambra3

Un pueblo blanco andaluz, coronado por un castillo, frente al mar…
¿Quién da mas?

No es solo la iluminación, que ensalza la magia de uno de los
monumentos mas célebres del mundo, sino los olores, a la humedad
de la noche, que cambiarán vuestra vivencia de los Palacios Nazaríes.

Cena libre
3

Las entradas a La Alhambra se sacan a nombre del visitante, por lo que tienen que ir adquiriéndose a medida que se
produzcan las reservas. En consecuencia, puede no haber disponibilidad para quienes se demoren en el primer pago.

TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

Domingo 17 julio
MAÑANA

Desayuno y traslado al Valle de Lecrín
El Barranco de la Luna
Dificultad media-baja4, con un punto de aventura
3 km / Desnivel de subida: 100 m

El Valle del Jerte, merced a la explosiva
floración de sus cerezos y a maravillas
naturales como Los Pilones de la
Garganta de Los Infiernos es, sin duda,
lo mas conocido del norte cacereño.
Conoceremos esta reserva natural justo
antes emprender el regreso a casa.
Seguramente, la floración de los cerezos
ya haya terminado hace días o semanas,
pero, ¿quién sabe?. La naturaleza
trabaja a su ritmo. Comida en ruta.

REGRESO A MURCIA Y ALBACETE | Conexión con Alicante

Desde la cumbre del Veleta
4

Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán
esfuerzo acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no estás en este supuesto, podría
sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
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Alojamiento: Hotel Abades Nevada 4*
En habitaciones dobles con baño propio.
Pregunta por la disponibilidad y precios de habitaciones triples o cuádruples
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Precio por
persona:

Suplemento individual: 115€

450

El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA/ALBACETE
o translado desde Alicante y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO
●
●
●
●
●
●

3 noches en habitación doble con desayuno y 1 cena
Guías de naturaleza expertos en la zona y acompañante
Visita nocturna guiada a La Alhambra
Entradas a los Monumentos Andalusíes
Remontes desde la Estación de Sierra Nevada
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Primer pago de 150€ (no reembolsables) antes del 14/06/2022
Pago completo antes del 1/07/2022
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 150€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, por favor,
lee con detenimiento las condiciones de este seguro.
El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.
El grupo mínimo para este viaje es de 15 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 1 de julio.
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave
o algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD
ALTA:
Sólo
para
senderistas
experimentados
y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos horarios
establecidos pero, también, ser flexible con las posibles alteraciones del
programa necesarias para tratar de que todos los participantes puedan
integrarse en las actividades o dispongan de alternativas a las mismas, en última
instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has de
tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro guía,
que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades o a los
problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el programa
causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al entorno natural,
especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los anteriores,
como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes, etc, si bien se
contemplarán las paradas necesarias para estas, para el descanso, el disfrute
del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza, por
lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas, salvo que
comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los recorridos y su
duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los guías de Turismo
Botánico informarán de las mismas antes de las actividades y los participantes
decidirán si las realizan o no. A priori, no se organizarán alternativas por estos
motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
En ocasiones, cuando los grupos quedan por debajo del mínimo de viajeros
necesario, TB se reserva el derecho de modificar el tipo de transporte y la
programación, supeditada a estos cambios, que podría realizarse en furgonetas
de pasajeros o combinar transporte público. Es una manera de garantizar a
nuestros clientes que nuestros viajes salen adelante con grupos mas grandes o
mas pequeños y que no os vais a quedar sin planes.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en los
días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al calzado.
Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar durante nuestras
rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados…
No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias
para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

