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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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Sierra Nevada alberga el Parque Nacional más grande 
y alto de la peninsula junto al paisaje de aspecto más 
africano de Europa. La Hoya de Guadix y el Marquesado 
del
Zenete inspiraron a los viajeros románticos de los s. XIX 
y XX, maravillados por el contraste de paisajes al pie de 
estas montañas.

Sierra Nevada y los románticosOcho días descubriendo los mejores rincones del 
Parque Nacional de Sierra Nevada a través de la 
imagen. Paisajes de altura, lagunas de alta montaña, 
bosques, la flora, la fauna, y más allá de los valles,  el  
mar. La visión de un pequeño  continente  a  través del  
arte  fotográfico.  

Sierra Nevada acoge un pequeño continente en su 
interior. Desde los intrincados pasillos de sus pueblos 
de origen beréber hasta el cielo despejado de sus 
más altas cumbres, cada una de sus comarcas ofrece 
singularidades difíciles de encontrar en otros lugares de 
Europa. Plantas que se esconden bajo el hielo, machos 
monteses desafiantes, un paisaje continuo de montañas, 
valles y el Mar Mediterráneo Su variedad y facilidad de 
acceso suponen ese sueño que anhela el amante de la 
fotografía, que aquí explora la zona de las altas cumbres 
y las dramáticas cárcavas de las planicies cómodamente 
y con resultados excepcionales. Si nuestra intención 
es traducir la belleza y las sensaciones en imágenes 
para recordar, el Parque Nacional de Sierra Nevada es, 
junto a La Alpujarra, la comarca de Guadix y los valles 
occidentales, el escenario perfecto.
¡Un pequeño continente a nuestro alcance!

Imágenes de altura 

Día 1

Días 2 - 4

Días 5 – 6
 

Días 7

Aeropuerto – Sierra Nevada. (Excursión al Valle 
del Poqueira y la Tahá de Pitres).

Excursiones fotográficas por la alta montaña 
y los valles alpujarreños (cara sur de Sierra 
Nevada).

Fotografía de flora y paisaje. Valles del 
Monachil y Genil – Traslado a Dílar.

Excursiones por la Hoya de Guadix y 
Marquesado del Zenete – Aeropuerto (día 8, 
según horario).

Resumen itinerario

Temporada Mayo - julio y octubre-noviembre
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Ocho días traduciendo la belleza de Sierra 
Nevada, de sus montañas y valles, de su flora 
y de su cielo, en imágenes para el recuerdo. 

En pocas ocasiones se pueden encontrar tantos tesoros 
juntos. Una montaña de cumbres blancas que compite 
con el azul del cielo; pueblos blancos colgados de 
las laderas, semiocultos por el verde de castaños y 
robles; planicies de tierras rojas esculpidas a golpe 
de lluvia y viento durante miles de años; cumbres 
recortadas y ramblas de arena, reino del macho montés; 
y así un sinfín de oportunidades para descubrir un 
pequeño continente, explorándolo a través del objetivo 
fotográfico. La cuidada ruta que permite traducir la 
belleza de cada uno de los rincones de Sierra Nevada en 
imágenes comienza por el paisaje humano, el sabor más 
auténtico de La Alpujarra, sus pueblos, donde la tradición 
y lo natural llenan la retina del fotógrafo de imágenes 
insospechadas. Del blanco de sus calles subimos al de 
los neveros y las lagunas de origen glaciar que reposan 
en la alta montaña, en busca de una flora única y de la 

cabra montés, joyas del Parque Nacional que tendremos 
al alcance de nuestro objetivo, junto a un paisaje de 
cumbres y cascajares. 

La media montaña es otro de nuestros destinos, 
dirigiéndonos a una de las zonas menos conocidas de 
Sierra Nevada: los arenales del Trevenque. La orla caliza 
combina un paisaje agreste de tajos, cumbres y ramblas 
arenosas, junto a una bellísima flora endémica. Entre sus 
densos bosques y collados fotografiaremos lugares que 
a buen seguro recordaremos para siempre. Continuando 
por la alta montaña, en el Barranco de San Juan 
buscamos los túneles de hielo que permiten captar la 
sinfonía de color de la nieve y el agua al despeñarse en 
primavera por los valles cubiertos de flores. El atardecer 
a casi 3.000 metros será sin duda una de las guindas de 
las alturas nevadenses.

No dejamos atrás nuestros escenarios más africanos 
que se extienden al pie de las montañas, en la Hoya 
de Guadix y el Marquesado del Zenete. El que fue un 
gran lago hace millones de años se ha transformado 

en uno de los paisajes más sobrecogedores de todo 
el continente. Los colores rojos, arcillosos, junto a los 
toques verdes del espartal y el tomillar ofrecen un 
estudio fotográfico de formas imposibles que esperan 
el ojo avezado del fotógrafo para sacarlos de su injusto 
anonimato.  
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DURACIÓN: 8 DÍAS (7 noches).
GRUPO MÍNIMO: 8 personas.
GRUPO MÁXIMO: 16 personas.
FECHAS: Primavera-verano (de mayo a julio) y otoño 
(octubre y noviembre).

INCLUYE
· Transfers al y desde el aeropuerto.
· Transporte en furgonetas/mini-bus.
· Alojamiento en habitación doble.
· 3 noches hotel rural en Alpujarra.
· 2 noches hotel rural en Dílar/La Zubia.
· 2 noches hotel-cueva en Guadix.
· Guía especializado en fotografía.
· Régimen de PC.

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

Tipos de alojamiento
HOTEL-CUEVA. Los hoteles cueva son un tipo de alojamiento que 
aprovecha las casas-cueva tradicionales en la comarca de la Hoya de 
Guadix. Son amplios, frescos, con cuarto de baño y zonas comunes. 
HOTEL RURAL. Elegimos pequeños hoteles familiares en pueblos 
alpujarreños o de la comarca de Dílar-La Zubia, comprometidos con la 
sostenibilidad. Habitaciones con cuarto de baño y cuidado entorno rural 
o natural. Dependiendo del número de participantes nos alojaremos en 
Capileira o La Tahá de Pitres, Dílar o La Zubia.+

Transporte
Según el tamaño del grupo utilizaremos furgonetas de 9 plazas o un 
microbús de 20. Uno de los días combinaremos nuestro transporte con 
vehículos todo-terreno para subir a las zonas altas de Sierra Nevada.

El Guía-Fotógrafo
Nuestro guía es fotógrafo y buen conocedor de Sierra Nevada, sus 
caminos, paisajes y los mejores rincones para obtener las mejores 
imágenes. Se dispondrá de un guía cada 8 personas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Junto al dossier informativo se adjuntan actividades opcionales que 
pueden contratarse durante la estancia en Sierra Nevada. Los servicios 
contratados suponen un gasto suplementario y dependen directamente de 

las empresas que los ofertan, ligadas todas ellas al Foro 
de Turismo responsable CETS de Sierra Nevada.

· Sesión de balneoterapia en Lanjarón.
· Ascensiones a altas cumbres.
· Observación de aves y mariposas.
· Rutas botánicas interpretadas.
· Excursión a caballo por el “Sulayr”.
· Taller de artesanía popular.
· Visita y degustación de vinos locales.

Ficha técnica


