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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
La huella humana de sierra nevada 
Por los senderos tradicionales…

El  sendero  Sulayr  (GR-240)  es  la  senda  circular
Balizada  de  Gran  Recorrido  más  larga de España.

Circunvala Sierra Nevada a lo largo de 300 km y es la
puerta a la gran montaña pero sin perder de vista los 
fértiles valles.

Una oportunidad única de vivir el paisaje y la naturaleza 
del Parque Nacional. 

Sierra Nevada es una caja de sorpresas que se abre a los ojos 
curiosos que la quieren descubrir. No sólo están vivos sus 
pueblos y sus museos, sus plazas y huertas; también lo están 
sus caminos, donde el pulso de la vida tradicional serrana 
se comunica de comarca en comarca. Caminos que en La 
Alpujarra permiten seguir el agua y sus acequias, utilizados 
por el hombre desde hace más de quinientos años, caminos 
que en el Marquesado recorren la inmensidad de paisajes 
con sabores de otras tierras.  Son estos los caminos que nos 
llevaran a conocer y vivir la huella humana de Sierra Nevada: 
desde las callejuelas de leyenda de pueblos almerienses al 
techo de su provincia, tocando el cielo; desde las cuevas de 
arcilla a los bosques y ganaderías ocultas en los valles.
¡Senderos vivos que palpitan a nuestro paso!

 El sendero Sulayr (GR-240)

Senderos vivos

Ocho   días  recorriendo  Sierra Nevada, el norte y el sur, 
descubriendo el legado de las diferentes culturas que 
transformaron esta tierra recorriendo las comarcas de 
La Alpujarra y el Marquesado del Zenete, siguiendo la 
huella humana a través   de  sus  senderos, hoy  más  vivos  
que  nunca. 

Resumen itinerario

Marzo-junio o Octubre-noviembre

Día 1

Días 2 - 4

Días 5 – 7
 

Días 8

Aeropuerto – Alpujarra ‘Leyendas del Andarax’. 
Alojamiento.

Excursiones diarias en la Alpujarra almeriense 
y cumbre del Cerro del Chullo (2.610 m) - 
Marquesado.

Senderos de montaña – Ganadería toros 
bravos – Alhambra (opcional).

Comarca de Guadix – Aeropuerto de Málaga.
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La huella humana de sierra nevada 
Por los senderos tradicionales…

¿Dónde se encuentra la vida? ‘En el camino’ dicen 
los sabios. Recorrer esos caminos vivos será nuestro 
secreto para hacer nuestra Sierra Nevada y lo mejor 
que ofrecen sus gentes. 

Una completa propuesta para seguir la huella del hombre 
y su cultura en Sierra Nevada. Tradición y sabiduría, 
templanza, agua y dedicación, son los ingredientes 
básicos para modelar el paisaje humano de Sierra 
Nevada. Nada más pisar las faldas del ‘Jbel Sulayr’ 
(nombre que los árabes le dieron a estas montañas), la 
máquina del tiempo comienza y nuestro primer paseo 
por las calles de Laujar nos introduce en ‘La Historia de 
la comarca’, a paso lento.

Del valle fértil nos vamos a las ramblas orientales, donde 
la fauna y la flora se han adaptado a la falta de agua. Nos 
adentramos en un grandioso cañón modelado durante 
miles de años; para terminar la jornada conociendo los 
oficios ligados al cultivo de la Uva de Barco.

El sendero Sulayr nos lleva de los valles a las alturas,  
adentrándonos en los dominios del águilas y de la 
cabra monté, para después descender a Paterna entre 
castañares y bosques de encanto.

Nuestra ruta toca el cielo cuando desde el Puerto de La 
Ragua ascendamos a la cumbre del Chullo, el techo de la 
provincia de Almería, donde la montaña y el mar se dan 
la mano en forma de panorama De allí volvemos al valle, 
a vivir las propuestas novedosas que encontraremos en 
el Museo Trópolis, donde haremos nuestro propio pan y 
queso que después degustaremos en la cena.

Los caminos más agrestes nos llevarán de uno de los 
pueblos más auténticos del Marquesado al emblemático 
refugio del Postero Alto, donde el agua que se despeña 
por el Barranco del Alhorí forma la mejor banda sonora 
que la montaña ofrece, para almorzar poco después 
frente a  cumbres que superan los 3.000 m.

La ganadería dejó su huella en la sierra, y otra de 
nuestras jornadas comienza conociendo sus reses 

más bravas junto al Valle del Río Alhama, donde no 
podemos dejar pasar por alto la sinfonía vegetal de la 
Dehesa del Camarate.

No olvidamos en nuestro viaje echar la vista atrás, 
visitando las decenas de tumbas y dólmenes que 
se alzan mágicos al borde de cañones labrados en 
arcilla.

Del Neolítico a la Alhambra con Sierra Nevada de 
fondo; así cerramos el ciclo de la huella humana a 
través del tiempo y del paisaje. 

La huella humana de Sierra Nevada
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La huella humana de sierra nevada 
Por los senderos tradicionales…

DURACIÓN: 8 DÍAS (7 noches).
GRUPO MÍNIMO: 8 personas.
GRUPO MÁXIMO: 16 personas.
FECHAS: De marzo a junio, y de 
octubre a noviembre. 

INCLUYE
· Transfers al y desde el aeropuerto.
· Transporte en mini-bus.

· Alojamiento en habitación doble.
· 4 noches hotel-cueva en Guadix.
· 3 noches hotel rural en La Alpujarra.
· Guía de montaña y senderismo.
· Régimen de PC. 
· Almuerzos tipo Pic-Nic (cuando proceda).

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. 

Transporte
Se realizará en microbuses y/o furgonetas.

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

Otros Programas
Existe otro programa de ‘La Huella Humana’, de una 
semana de duración, centrado en la Comarca de La 
Alpujarra y vertiente sur de Sierra Nevada. En él se 
recorren, desde los paisajes casi desérticos del extremo 
oriental a los paisajes alpinos de la parte occidental. 
Solicite el programa de viaje correspondiente.

Ficha técnica


