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Las Nieves: un
Parque Nacional
de Estreno
Viaje de naturaleza y senderismo por los bosques-reliquia de
pinsapos de las sierras de Cádiz y Málaga y sus castañares

4-8 de Diciembre de 2021
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS - bus de 37 plazas
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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Blanco, verde y oro
Málaga y Cádiz son dos de las provincias más biodiversas de España. Un lugar mágico
que trasciende a las descripciones. Su paisaje montañoso y multicolor, sus recónditas
sendas, la gracia y el embrujo de sus espacios naturales... te envolverán en un entorno
tan especial que no podrás olvidar. En este viaje vamos a conocer el último Parque
Nacional declarado de España, la Sierra de Las Nieves, además de dos parques
naturales y un retazo del Geoparque de Granada.
El Parque Natural de la Sierra de Grazalema cuenta en sus más de 50 000 hectáreas
con el Pinsapar de Benamahoma, un bosque de abetos que sobrevivieron a la retirada
de las glaciaciones y que puedes observar en muy pocas zonas de España. Con una
media anual superior a los 2 000 litros por metro cuadrado, cuenta con la pluviosidad
más alta de toda la Península Ibérica. Grazalema se integra en la Ruta de los Pueblos
Blancos.
La Sierra de Las Nieves comparte con su vecina Grazalema los bosques de pinsapos al
norte, pero esconde otros paisajes que en esta época se visten de colores cálidos
intensos: se trata de los castañares del Valle del Genal, entre pueblos pintorescos
como Júzcar. En sus alturas, veremos retorcidos ejemplares del raro quejigo de
montaña y preciosas panorámicas que casi alcanzan el mar.
Pero si hay una tierra donde el paisaje natural y humano se dan la mano casi a la
perfección, esta es Andalucía y, mas aun, Ronda. Por descontado visitaremos sus
calles, pero también las de Setenil de las Bodegas, otro lugar tocado por la magia de
la roca.
Como siempre solemos hacer, el tránsito también es parte importante de nuestros
viajes, y este nos llevará a las tierras áridas de Gorafe, donde las antiguas
civilizaciones se levantaron al tiempo que aprendían a canalizar la fuente de vida. Al
regreso, nuestra parada en la Sierra de Huétor nos evocará los lugares en los que
paseó y murió Federico García Lorca.

Ramas de pinsapo
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Sábado 4 de diciembre
7.00
8.30

Salida de Albacete
Parada en Murcia y recogida de viajeros

MAÑANA

La Acequia del Toril
Dificultad baja1 / 7,00 km | Desnivel 150 m
De camino a nuestro destino, haremos
una parada para conocer uno de esos
rincones algo desconocidos que tanto nos
gustan, pero que seguro que os va a
sorprender. Una acequia prehistórica,
dólmenes y representaciones megalíticas
en medio del Geoparque de Granada.
Aprovecharemos para comer el pic-nic
que hayáis traído de casa.

TARDE

Llegada a Arriate y registro en nuestro hotel
Tiempo libre para pasear por este pueblo blanco
que nos alojará durante 4 días.

NOCHE

1

ALOJAMIENTO Y CENA EN HOTEL PLAZA ARRIATE ***

Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
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Domingo 5 de diciembre
MAÑANA

Desayuno y traslado al P.N. de la Sierra de Grazalema
El Pinsapar de Grazalema

Dificultad media2 / Desnivel: +400 -900 m / 12,00 km
La Reserva de la Biosfera y Parque Natural Sierra de Grazalema es uno
de los pocos lugares en los que se puede disfrutar de los bosques de
pinsapos, un abeto singular que estuvo mucho más extendido hace
millones de años, cuando las condiciones climáticas eran muy
diferentes a las actuales. Se trata de un vestigio de aquellos tiempos,
una joya botánica restringida a un área de distribución muy reducida.
Comida pic-nic en ruta o en Benamahoma (no incluida)

TARDE
Visita libre a Setenil
de las Bodegas
Uno de los pueblos mas
pintorescos de Andalucía,
pueblo-bodega donde las
calles pasan bajo las rocas.

NOCHE
Alojamiento y cena

Lunes 6 de Diciembre
MAÑANA

Desayuno y traslado al Valle del Genal
Los riscos de Cartajima
Dificultad baja / 5 km

Muchos amantes de la naturaleza conocen el
Torcal de Antequera y las peculiares formas que
la erosión ha creado allí en la caliza. No
podíamos irnos de las montañas malagueñas sin
que admirárais estas maravillas, pero lo vamos a
hacer en otro pequeño torcal, nada masificado.
2

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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TARDE

Comida libre en Júzcar, el pueblo azul
El Bosque de Cobre
Dificultad baja / 4 km / Desnivel 185 m
Castañares y zumaques de la vertiente
sur de la Sierra de Las Nieves despliegan
su colorido entre finales de noviembre y
primeros de diciembre. Al término,
visitaremos el Nacimiento del río Genal

*Dado que el interés de la ruta es la otoñada de los castaños, podría sustituirse por otro
recorrido en la zona si la caída de la hoja estuviera muy desarrollada en ese momento.

Traslado a Ronda y visita guiada

Un paseo por una de las postales por excelencia de Andalucía

NOCHE

Alojamiento y cena

Martes 7 de diciembre
MAÑANA

Desayuno y traslado al P. Nacional de la Sierra de las Nieves
El techo de Málaga

Dificultad: media / 9 km / desnivel: 425 m
A lo largo de este recorrido, caminaremos
muy cerca de La Torrecilla, la mayor altura
de la provincia de Málaga, que se eleva a
1919 m de altura a escasa distancia del mar.
Nos quedaremos 200 metros mas abajo, pero
las vistas serán casi igual de espectaculares.
También conoceremos alguno de los pozos
para la fabricación de hielo que guardan estas
cumbres, de los que toman su nombre como
sierra. Aquí, como en Grazalema, también
crecen los pinsapos, pero predominará la
sensación de alta montaña.
Comida pic-nic en ruta (no incluida)

TARDE
3

Paseo3 opcional por la Garganta del Arroyo de La Ventilla

Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
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Este recorrido parte de Arriate, donde
nos alojamos. Existe la posibilidad de
desplazarse en nuestro bus a Ronda
para la cena, que este día será libre. Se
concertará una hora para el regreso al
hotel, con tiempo suficiente para un
paseo nocturno. Existe también la
posibilidad de aprovechar la tarde para
disfrutar del spa de nuestro hotel,
previa reserva los días anteriores (no
incluido en el precio).

NOCHE

Alojamiento

Miércoles 8 de diciembre
MAÑANA

Desayuno e inicio del regreso a Murcia y Albacete
La Sierra de Huétor
Dificultad baja / 7 km / Desnivel: 300 m

Antes de regresar a nuestro origen, os
presentaremos otra de esas sierras poco
transitadas, pero no menos interesantes.
La Sierra de Huétor nos hablará del
pasado de Granada y del presente de su
naturaleza, sorprendiéndonos incluso
con un bosquete de secuoyas traídas de
América en los años 6o del s. XX. Con
este
recorrido, completamos una
particular panorámica de las sierras
Subbéticas por tres provincias distintas.
Comida pic-nic en ruta (no incluida)

REGRESO A MURCIA Y ALBACETE
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Alojamiento: Hotel-Spa Plaza Arriate***
En habitaciones dobles con baño propio.
Pregunta por la disponibilidad y precios de habitaciones triples o cuádruples
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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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Precio por
persona:

Suplemento individual: 110€

460

El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA/ALBACETE
Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO
●
●
●
●
●

4 noches en habitación doble con desayuno
3 cenas en nuestro hotel
Guías de naturaleza, altamente cualificados
Visita guiada a Ronda
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Pago completo antes del 12/11/2021
Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se
suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.
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, 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.

