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Te esperamos elige lo que te gusta

En Sierra Nevada está pasando algo muy importante, os descubrimos toda su fuerza natural
Un amplio y experimentado grupo de emprendedores y empresarios, amantes del Territorio 
y la Naturaleza, unen sus fuerzas para preservar este espacio natural, trabajando con la 
base programática de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) que ya ha incluido 
este espacio natural en la lista de Parques adheridos.

Todo auténtico, todo natural.... sorprendente
Se trata del sistema montañoso con más de 3.000m de altura más meridional de Europa, 
esta clara diferenciación con el resto de lugares hace que su atractivo este además 
certificado por su clima mediterráneo y abundante sol.
Su gente, amable, sencilla,  arraigada a sus costumbres y abierta a todo el mundo, son la 
base imprescindible para este proyecto.

Todo es posible en Sierra Nevada 
Os esperamos, sois bienvenidos

Catálogo adherido 
al Plan de Promoción 
Ecoturismo en España

Avenida del Marquesado 
no. 33-B - 18512 
La Calahorra (Granada)
Tel. 958 677 421
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El agua me envolvía con rumores de color y frescor 
sumo, cerca y lejos, desde todos los cauces, todos los
chorros y todos los manantiales  y  aquella  música 
hecha agua, sucesiva, interminable.                
Por el agua yo me comunicaba con el interior del 
mundo’.

Sierra Nevada se extiende de las vegas de los ríos Genil y 
Andarax a las altas cumbres nevadas. Ambas zonas están 
unidas para siempre gracias al viaje del agua, desde los 
despeñaderos a más de 3.000 m a las sosegadas lagunas 
que reflejan el cielo azul. Sierra Nevada es montaña, pero es 
también agua. Agua que fluye y se pasea bajo La Alhambra, 
da de beber a Granada o se vuelve curativa en los balnearios; 
agua que fluye por ríos cristalinos y bravos, agua de color 
blanco nieve o azul al hacerse espejo en las lagunas; líquido 
que sacia la sed en fuentes y manantiales… Somos agua 
y buscamos sus mil caminos a través de esta propuesta 
de viaje; nos buscamos a nosotros mismos paladeando la 
cultura, el arte, la pausada conversación o el paisaje infinito 
que procura. Encontramos la frescura del agua en la montaña 
o en la misma mesa. 
¡Descubrir el son del agua, sentirla y consentirla!

Olvidos de Granada (Juan Ramón Jiménez)

Por los cauces del agua

Ocho días siguiendo las huellas del agua en Sierra Nevada 
y el paisaje, la cultura, las tradiciones, la gastronomía y la 
naturaleza que ha ido generando  este  vital  elemento. 
Paseos a pie, recorridos en minibús, siempre  acompañados 
de Guías especializados  en  el  patrimonio, completan  la  
atractiva propuesta para conocer este Espacio Protegido.
 

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 8

Aeropuerto – Granada. “El Agua en el Albayzín, 
una historia de emociones”. Alojamiento Dílar/
La Zubia

“El agua modeladora del paisaje”.

“El río Dílar, caudal de vida”. 

“De la Vega a la nieve”. 

“El agua que fluye, el agua sosegada”. 

“El agua, un baño de sensaciones”.

“Las arterias de La Alpujarra”.

Granada – Aeropuerto.

Resumen itinerario

Durante todo el año.  (según cota de nieve)
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Una historia de emociones dejándonos llevar por los 
caminos del agua, desde la calidez de un balneario de 
montaña a las cumbres nevadas de las alturas. 

El recorrido del agua, sin ser secreto, permanece muchas 
veces oculto. Desvelar los caminos del agua, y seguirlos 
a su ritmo es nuestro objetivo. Para ello hemos diseñado 
siete propuestas que nos ayudan a vivir el agua en Sierra 
Nevada.

El agua se hace emoción al tocar Granada y perderse 
entre las fuentes y los aljibes del Albayzín. A través 
del Paseo de Los Tristes y las estrechas callejuelas, la 
buscaremos, en una verdadera “Historia de emociones”. 
Al adentrase en los valles, los ríos de montaña esculpen 
tajos y desfiladeros imposibles. Sucede así en Los 
Cahorros, donde “El agua modela el paisaje”. Por sus 
puentes colgantes y cuevas nos deleitaremos con el 
paisaje vertical y  los trazos sonoros de las cascadas.
Buscando las fértiles vegas, los ríos anchan, permitiendo 
que el agua, “Caudal de vida”, invada cada rincón. Su 

uso en las huertas de origen árabe, en sus acequias y 
en la vega, es el objetivo de nuestro paseo junto al río 
Dílar, junto a un taller de agua, poesía, y música, que no 
olvidaremos fácilmente.

De lo más alto hasta el mar, y a la inversa, “De la vega a 
la nieve”. Nuestra jornada nos llevará a las altas cumbres 
de Sierra Nevada, donde la flora y las propias montañas 
se adaptan a la fuerza del agua que, en forma de 
glaciares, modeló la alta montaña. Buscaremos el inicio 
del camino del agua en los fondos verdes y turquesas de 
las lagunas.

Camino de los valles costeros “El agua sosegada” se 
detiene en las Lagunas de Padul, reflejando la silueta 
de la Sierra del Manar. A través de cómodas pasarelas 
de madera recorreremos un circuito llano entre huertas 
y aguazales, observando el vuelo de las aves sobre los 
carrizos, recortadas contra las lomas de Sierra Nevada.
“El Agua, un baño de sensaciones” es nuestra etapa 
en Lanjarón a través de sus fuentes, sus museos y el 
Balneario, donde Sierra Nevada nos regalará su mejor y 
más sanadora agua.

Los valles alpujarreños son la muestra perfecta 
de cómo el ser humano tuvo que manejar el agua 
para sobrevivir: balsas, careos,  acequias y hazas se 
pensaron para ello. Visitamos, a pie, entre Pórtugos y 
Soportújar, las llamadas “Arterias de la vida”.

Siete propuestas en una



FotografíaAves 
y paisajes

Paisajes 
del Agua

Huella 
humana

Micología A caballo

SierraNevada
El agua en sierra nevada
Los paisajes del agua

DURACIÓN: 8 DÍAS (7 noches).
GRUPO MÍNIMO: 8 personas.
GRUPO MÁXIMO: 16 personas.
FECHAS: Todo el año. (según estación y cota de nieve).

INCLUYE
· Transfers al y desde el aeropuerto.
· Transporte en mini-bus.
· Alojamiento en habitación doble.
· 4 noches en hotel rural.
· 3 noches en Hotel Balneario.
· Guía especializado en patrimonio.
· Régimen de PC (Desayuno, cena y almuerzos 
  –algunos tipo Pic-Nic-.
· Seguro de asistencia en viaje. 

NO INCLUYE
· Extras no especificados.
· Actividades opcionales.
· Suplemento habitación individual.
· Suplemento seguro extra de viaje.

Tipos de alojamiento
HOTEL RURAL. Elegimos pequeños hoteles familiares en pueblos 
alpujarreños, comprometidos con la sostenibilidad. Habitaciones con 
cuarto de baño y cuidado entorno rural o natural. Dependiendo del 
número del grupo nos alojaremos en las poblaciones de Dílar o La Zubia.
HOTEL – BALNEARIO. Situado en la población de Lanjarón, el edificio 
emblemático de manantiales se construyó en 1928, durando su apogeo 
hasta los años sesenta del pasado siglo XX. Completamente renovado, su 
alojamiento e instalaciones son un referente nacional en balneoterapia, y 
rincón de paz y armonía.

Transporte
Según el tamaño del grupo utilizaremos un microbús de 20 plazas. Uno 
de los días combinaremos nuestro transporte con vehículos todo-terreno 
para subir a las zonas altas de Sierra Nevada. 

ACTIVIDADES OPCIONALES
Junto al dossier informativo se adjuntan actividades opcionales que 
pueden contratarse durante la estancia en Sierra Nevada. Proponemos 
especialmente dos como son: Paseo sobre nieve con raquetas y paseos a 
caballo. Ambas pueden contratarse en destino según preferencias.

Asimismo, las empresas pertenecientes al Foro de la 
Carta Europea de Turismo sostenible ofertan actividades 
variadas, como son entre otras: 
· Ascensiones a altas cumbres.
· Observación de aves y mariposas.
· Rutas botánicas interpretadas.
· Senderismo por el Sulayr.
· Fotografía de naturaleza.
· Talleres de artesanía.

Ficha técnica


