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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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SierraNevada
Micología en sierra nevada 
Del bosque y el campo, a la mesa…

Los hongos no sólo suponen una oportunidad
gastronómica de primera magnitud, también son vitales
para la salud de los montes. Fomentar las buenas 
prácticas en su recogida y un aprovechamiento racional 
de los recursos micológicos fomentan un turismo 
responsable, base del desarrollo rural sostenible en 
Sierra Nevada.

Las setas ofrecen ese aire misterioso de lo desconocido 
pero a la vez atrayente. Tras las lluvias de primavera y 
especialmente tras las del otoño, los frutos de los hongos 
surgen de la tierra. Sierra Nevada posee cotos y senderos 
micológicos que permiten iniciarse en el apasionante mundo 
de las setas, reconocerlas gracias a los expertos micólogos 
locales, y transformarlas en sabrosas recetas que combinan 
la gastronomía local con los aromas de los mejores caldos. 
Del campo a la mesa, una manera de saborear la naturaleza, 
recorriéndola a un ritmo lento que nos permita disfrutarla, 
de día, y de noche, pues el cielo de Sierra Nevada es todo 
un espectáculo, cuajado de estrellas, enredadas en leyendas 
mitológicas. Una propuesta que muestra la cara más 
desconocida de Sierra Nevada, la que mira al mar y al oriente, 
en el campo y en la mesa.
¡Un fin de semana para saborear Sierra Nevada!

Turismo micológico, turismo responsable

Del campo a la mesa

¡Fin de semana de setas! Los frutos más deseados y 
buscados del bosque. Una  propuesta  que  integra  
el  conocimiento  de  nuestras  setas identificándolas 
en el campo a  través de los senderos micológicos, la   
elaboración  de  talleres gastronómicos,  o  el maridaje 
entre  setas  y  vino. La  otra cara de Sierra Nevada.    

Resumen programa

Octubre-noviembre

Día 1 
(viernes)

Día 2 
(sábado)

Día 3 
(domingo)

Recepción de participantes en Laujar de 
Andarax.  Taller de cestería. Charla micológica. 
Alojamiento.

Recorrido micológico. Exposición de 
productos. Setas y vino. Taller gastronómico-
micológico.

Sendero micológico. Espectáculo ecuestre. 
Almuerzo maridaje. Fin de actividades.
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Micología en sierra nevada 
Del bosque y el campo, a la mesa…

Setas, sendero, bosque, vino, campo, mesa, 
gastronomía, boleto, colmenilla, maridaje, cestería, ¿Se 
relacionan entre sí estas palabras? Nuestro programa 
te muestra cómo lo hacen.

Tres días, de viernes a domingo, donde es posible 
acompasar el caminar pausado con el latido de 
la naturaleza. La Alpujarra almeriense, esa gran 
desconocida, ofrece bajo sus castaños y encinares, 
senderos micológicos de gran importancia. 

Bien sea como cliente individual o en pequeños grupos, 
iniciarse en el mundo de las setas o bien asistir a uno de 
los programas especiales para profundizar en aspectos 
concretos, el mundo micológico y su cultura están 
al alcance de la mano desde la población de Laujar 
de Andarax.  La propuesta se inicia eligiendo la mejor 
cesta para salir al campo desde un taller tradicional de 
cestería, para continuar con la primera aproximación a la 
gastronomía micológica tradicional de la comarca.

Para aprovechar nuestra estancia de la mejor manera, 
el coloquio y la charla posterior a la cena, nos permitirá 
conocer las setas en Sierra Nevada, antes de salir al 
campo al día siguiente.

Tras el desayuno con productos locales, vamos al 
campo empleando la mañana en la búsqueda de setas, 
identificándolas y recogiendo las más significativas, para 
exponerlas a la llegada aprendiendo así sus principales 
características y propiedades culinarias.

Las setas y el vino son las protagonistas de nuestro 
almuerzo, comprobando el perfecto maridaje que 
se da entre ambos. Antes del Taller Micológico de la 
tarde, recorreremos en un agradable paseo la localidad 
de Laujar de Andarax. Tras el taller degustaremos lo 
preparado, terminando la jornada con la observación del 
cielo estrellado de Sierra Nevada, atentos a las historias y 
leyendas que la mitología celeste oculta tras la oscuridad 
de la noche.

Aprovechamos el domingo, tras el desayuno, para 
recorrer uno de los senderos micológicos locales, 
apreciando el paisaje y el patrimonio natural del 
entorno, donde buscaremos otras especies de setas. 
Antes de nuestro último almuerzo micológico, donde 
vino y setas vuelven a darse la mano, asistiremos a 
un mini-espectáculo ecuestre que pondrá el broche 
final a nuestra estancia en la Alpujarra almeriense.

Micología en Sierra Nevada
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Del bosque y el campo, a la mesa…

DURACIÓN: 3 DÍAS (2 noches).
GRUPO MÍNIMO: 12 personas.
GRUPO MÁXIMO: 20 personas.
FECHAS: Meses de octubre y noviembre. 

INCLUYE
· Traslados durante el programa.
· Transporte en furgoneta/mini-bus.
· Alojamiento en habitación doble.
· 2 noches en hotel rural en La Alpujarra.
· Guías especializados en micología.
· Régimen PC (Pensión completa).
· Guías micológicas de consulta.

NO INCLUYE
· Extras no especificados.
· Transfer desde/a aeropuerto.
· Suplemento habitación individual.
· Suplemento seguro personal de viaje.

Alojamiento
HOTEL RURAL. Elegimos pequeños hoteles familiares comprometidos con 
la sostenibilidad en pueblos de La Alpujarra almeriense. Ubicados en un  
cuidado entorno rural o natural, Las habitaciones poseen cuarto de baño. 
Existe posibilidad de contratar habitaciones para uso individual.

NOTA
El programa comienza y termina en la localidad alpujarreña de Laujar de 
Andarax.

ACTIVIDADES OPCIONALES
En caso de querer ampliar la estancia en la zona, existen posibilidades de 
actividades opcionales tales como:
· Observación de aves de montaña.
· Fotografía de flora y mariposas.
· Excursión a caballo por el ‘Sulayr’.
· Talleres de artesanía popular.
· Guías de montaña y senderismo.
· Visita a bodegas locales.

Los servicios ofrecidos como opcionales son 
responsabilidad de las empresas que los ofertan, 
pertenecientes todas ellas al Foro de Turismo 
responsable CETS de Sierra Nevada. 

Programa complementario
Existe una propuesta similar orientada a personas ya 
iniciadas en la micología. Pregunte por la misma si está 
interesado. 

GRUPOS
Para grupos especiales podemos preparar propuestas 
‘a la carta’ incluyendo la recogida de viajeros desde el 
aeropuerto. Solicite información. 

Ficha técnica


