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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



SierraNevada

Aves y paisaje

Sierra Nevada
espacio natural adherido 
a la Carta Europea 
de Tursimo sostenible



Aves 
y paisajes

Fotografía Paisajes 
del Agua

Huella 
humana

Micología A caballo

SierraNevada

Siete días desde las nieves de la alta montaña al último
desierto de Europa, observando sus aves, los más
bellos paisajes de Europa, la otra Andalucía, esa gran
desconocida, late por naturaleza.

Sierra Nevada es la más alta montaña mediterránea
europea elevándose hasta los casi 3.500 m de altitud,
hunde sus raíces en los paisajes desérticos más
sobrecogedores que existen, y mira al Mar Mediterráneo.
Entre las cumbres nevadas y las planicies se esconden
ríos, acequias moriscas, pueblos de origen berebér,
bosques de coníferas, encinares y un modo de vida
tradicional en íntimo contacto con la Naturaleza. Sierra
Nevada es Reserva de la Biosfera, considerada como
el área más importante de Europa para la observación
de flora silvestre, es el lugar más rico en mariposas de
Europa occidental y uno de los enclaves sobresalientes
por su variedad de especies de aves. Todo ello fruto de la
diversidad de hábitats que no se repiten en toda Europa.
Desde las nieves de sus prados y lagunas alpinas al
laberinto intrincado del desierto,
¡Un pequeño continente a nuestro alcance!

Día 1

Días 2 - 4

Días 5 – 6

Días 7

Aeropuerto de Málaga – Laguna Fuente de
Piedra - Hoya de Guadix.

Excursiones diarias desde la Hoya de Guadix
observando aves y paisajes.

Exploración de los valles de montaña, 
aves y paisajes de La Alpujarra.

Alpujarra – Zonas húmedas litorales –
Aeropuerto de Málaga.

Resumen itinerario Sierra Nevada ofrece oportunidades que difícilmente
se repiten en otras latitudes. Junto a La Calahorra,
en la comarca del Marquesado, se alza imponente el
último castillo medieval que se construyó en España, hoy
habitado por aves interesantes como la chova piquirroja,
el gorrión chillón o la abubilla.

Sierra nevada y la alpujarra
Aves y paisajes de encanto

Aves y paisajes de encanto

Mayo – Julio Arquitectura y aves
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SierraNevada

Una semana observando las aves 
de Sierra Nevada y disfrutando de sus 
paisajes, con una aproximación a sus 
más bellas mariposas.

El programa de nuestro viaje nos permitirá admirar, en 
ruta desde Málaga, la Laguna de Fuentedepiedra y su 
colonia de flamencos y aves acuáticas. Alojados en un 
confortable hotel-cueva ascenderemos a más de 2.000 
m de altitud para buscar especies de aves de montaña 
como el bisbita campestre, el verderón serrano, el 
escribano hortelano, el mosquitero papialbo y el águila 

real. Los prados de altura son un refresco para los 
cientos de mariposas que vuelan entre las especies de 
flora endémica nevadense. 214 especies de aves se 
citan en Sierra Nevada, 120 de mariposas y más de 2.200 
de flora. 

Explorar la Loma del Mulhacén nos permitirá acercarnos 
con otra mirada a los paisajes de montaña facilitando 
puestas de sol excepcionales, con un horizonte dorado 
frente al Mar Mediterráneo y los valles y bosques 
montanos.

El paisaje se incorpora en nuestro viaje como uno más,
no sólo estéticamente, sino también desde el lado
humano. Los pequeños bares de los pueblos, las tapas
y recetas de sabor morisco, los dulces, los caminos
de herradura, los muleros que bajan de la sierra, los
pastores y su ganado, el caminar junto a una acequia
del siglo X.

Nuestro retorno al aeropuerto lo realizamos visitando (si
el horario lo permite), una zona húmeda litoral donde
el vuelo del martín pescador, la garcilla cangrejera o el
pausado caminar del calamón nos hará difícil el olvidar
nuestras vacaciones en Sierra Nevada.

Sierra nevada y la alpujarra
Aves y paisajes de encanto
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SierraNevada
Sierra nevada y la alpujarra
Aves y paisajes con encanto

DURACIÓN: 7 DÍAS (6 noches).
GRUPO MÍNIMO: 5 personas.
GRUPO MÁXIMO: 12 personas.
FECHAS: Del 1 de mayo al 31 de julio.
(Salidas semanales según vuelos).

INCLUYE
· Transfers al y desde el aeropuerto.
· Transporte en furgonetas/mini-bus.
· Alojamiento en habitación doble.
· 3 noches hotel-cueva en Guadix.
· 3 noches hotel rural en Alpujarra.
· Guía-intérprete naturalista especializado en observación de
  aves, flora, fauna y patrimonio cultural.
· Régimen de MP (Desayuno, cena).
· Almuerzos tipo Pic-Nic.
· Libros de consulta, material técnico.
· Telescopio de observación de aves.

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, comprometidos con la sostenibilidad. Habitaciones con
cuarto de baño y cuidado entorno rural o natural. Dependiendo del
número del grupo nos alojaremos en Los Bérchules o La Tahá de Pitres.

Transporte
Según el tamaño del grupo utilizaremos furgonetas de 9 plazas o un
microbús de 15. Uno de los días combinaremos nuestro transporte con
vehículos todo-terreno para subir a las zonas altas de Sierra Nevada.
Guías-Intérpretes
Nuestros guías-intérpretes de ecoturismo están acreditados en Sierra
Nevada, y son naturalistas profesionales especializados en patrimonio
cultural-etnográfico, observación de aves, flora y mariposas.

ACTIVIDADES OPCIONALES
Junto al dossier informativo se adjuntan actividades opcionales que
pueden contratarse durante la estancia en Sierra Nevada. 

· Sesión de balneoterapia en Lanjarón.
· Ascensión al Chullo (2.610 m).
· Excursión a caballo por el Sulayr.
· Taller de artesanía popular.
· Visita y degustación de vinos locales.

Ficha técnica


