
 
programa todo incluido y con más imaginación 

  

  
ccoommbbiinnaannddoo  lleeyyeennddaass  ccoonn  llaa  ddeegguussttaacciióónn  ddee  ffrruuttooss……  

  

  
  

ssuummeerrggiirrssee  eenn  uunn  bbaaññoo  áárraabbee,,  ppaasseeaarr  ppoorr  jjaarrddiinneess  rroommáánnttiiccooss  
ppaarrttiicciippaarr  eenn  uunnaa  ccaattaa  ddee  nnaarraannjjaass,,  ttooccaarr  uunnaa  iinnmmeennssaa  ffaallllaa  ggeeoollóóggiiccaa  
ddeegguussttaarr  aacceeiitteess  oo  aassiissttiirr  aa  uunnaa  nnoocchhee  ddee  zzaammbbrraa  eenn  eell  SSaaccrroommoonnttee……  

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  

2244--2277  MMAARRZZOO  
((ppaarraa  CCaattaalluunnyyaa,,  EEuusskkaaddii  yy  VVaalleenncciiaa))  aaddaappttaabbllee  ddeell  2255--2288  MMAARRZZOO  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2233  ((óó  2244))  
--GGrraannaaddaa--  

22001166  

Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
uunn  jjuueeggoo  ddee  mmiirraaddaass  eennttrree  mmiirraaddoorreess::  ddeessddee  llooss  ppaallaacciiooss  ddee  llaa  AAllaammbbrraa,,  

GGeenneerraalliiffee  yy  aallccaazzaabbaa  mmuussuullmmaannaa,,  aall  bbaarrrriioo  ddee  ccuueevvaass  ddeell  SSaaccrroommoonnttee  yy  llooss  
ccáárrmmeenneess  ddeell  AAllbbaayyccíínn……  

uunn  lluuggaarr  ppaarraa  llaa  vviiddaa,,  ccoonnoocciieennddoo  eell  VVaallllee  ddee  llaa  AAlleeggrrííaa  oo  VVaallllee  ddee  LLeeccrríínn,,  uunn  
vvaallllee  ffrroonnddoossoo  ccoonn  vveerrggeelleess  ddee  nnaarraannjjooss  yy  oolliivvooss  eennttrree  ddooss  ddee  ssuuss  ppuueebbllooss  mmááss  
ssiinngguullaarreess::  eell  ddee  mmaayyoorr  yy  eell  ddee  mmeennoorr  aallttiittuudd……  

eexxppeerriieenncciiaass  eenn  uunn  rriiccoo  eennttoorrnnoo;;  ddeessddee  ccrruuzzaarr  eell  mmááss  bbeelllloo  ddee  ssuuss  ddeessffiillaaddeerrooss  
oo  ““ccaahhoorrrrooss””  aa  ffiinnccaass  ddee  oolliivvooss  eennttrree  llaass  ccuummbbrreess  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa……  
  
llaa  pprrooppuueessttaa  iinncclluuyyee::  
jueves, en la ciudad  

En interior de la GRANADA musulmana, un juego de miradas y miradores 
por la quizá más refinada herencia islámica: 

Desde la Medina AMURALLADA del sultán, en la colina ROJA, los palacios 
NAZARÍES de la ALHAMBRA, salas, patios, aljibes y yeserías (que miran al 
Albaycín y al Sacromonte);  

Desde el palacio, JARDINES y huerta del GENERALIFE, cerca de la colina del 
SOL (que mira a La Alhambra);  

Desde la ALCAZABA, jardines del adarve, plaza de armas y torre de la VELA 
(que mira al valle del Darro y a la vega desde lo más alto…);  

Desde el ALBAYCÍN, la Medina antigua AMURALLADA -durante el S. XI-, por 
callejas empedradas al hilo de sus LEYENDAS al atardecer, los jardines 
moriscos, sus “CÁRMENES” y miradores, (que miran a la Alhambra),  

-siendo todo ello Patrimonio de la Humanidad-;  
Los interiores de las CUEVAS del SACROMONTE (que miran a la Alcazaba), 

en el barranco de los Negros, mirador sobre el valle del Darro; cuevas-
vivienda, con la distribución típica para ser habitadas: dormitorios, comedor y 
sala de estar, cocina… 



 
Viernes, en el Valle de la Alegría (Lecrín)  

Un viaje sorprendente al pasado en el entorno del pueblo de NIGÜELAS, el 
más ALTO del Valle de Lecrín; casonas señoriales y jardines románticos, un 
MOLINO de aceite de época nazarí -siglos XII y XIV- que conserva intacta su 
maquinaria, un camino colgado en una pared caliza sobre una acequia y una 
FALLA GEOLÓGICA espectacular que se toca con las manos -Monumento 
Natural-… 

Una fértil vega de NARANJALES en la desembocadura de los ríos Torrente y 
Dúrcal, MELEGIS cuyo significado es ALEGRÍA, es la población de menor 
altitud del Valle de Lecrín; elegida por los romanos para construir sus más 
sofisticadas construcciones de ACEQUIAS, y por los reyes de Granada para 
una eventual residencia mientras se dirimían en la capital luchas dinásticas; 
un camino entre huertos de cítricos y olivos, con interpretación de su historia 
y productividad de la mano de una ingeniera agrónoma. 

Introducción al mundo de los CÍTRICOS ECOLÓGICOS, principalmente las 
naranjas, que se realizará en una finca certificada; se explicará como se 
reconvierte antiguas parcelas de naranjos tradicionales en naranjos 
ecológicos, tratamientos del terreno y del producto, abonos, injertos, gestión 
agroecológica…; la experiencia de OLER y COMER las naranjas cogiéndolas 
directamente DEL ÁRBOL realizando una CATA de tres variedades, 
distinguiendolas por el sabor, acidez o dulzor, color, textura… 
sábado, en Valle de Monachil y un momento lúdico  

Cruzar por los desfiladeros calizos de los CAHORROS del río MONACHIL, 
donde la erosión, la geología y las crecidas han creado paredes, cuevas, 
bóvedas…; entre cascadas y pozas, se avanzará por un TÚNEL bajo enormes 
moles de piedra, y se cruzará por PUENTES COLGANTES…; un curso de aguas 
de montaña de enorme biodiversidad. 

Circuito de BAÑOS ÁRABES o hammán con inmersiones cortas en sus SIETE 
ALJIBES: uno de agua fría y seis de tibia a caliente hasta 40º; el lugar está 
ambientado con decoraciones nazaríes, música pausada y quemadores de 
aromas esenciales; se completa con un MASAJE de quince minutos 

El embrujo de la ZAMBRA gitana en la CUEVA de Los Tarantos en El 
Sacromonte; dos cuadros distintos con sus bailaores, guitarrista y cantaor; 
una noche de FLAMENCO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
entre calles estrechas y con la Alhambra iluminada.  
domingo, al pie de Sierra Nevada  

La elaboración de ACEITE de alta gama, con aceitunas recolectadas y 
prensadas en la población de Dílar, dentro del entorno del Parque Nacional de 
Sierra Nevada; olivares por encima de los mil metros de altitud y una 
ALMAZARA que elabora en frío, con maquinaria y condiciones muy exigentes; 
luego, en un salón con vistas al valle, CATA GUIADA por expertos, de cuatro 
aceites untados en pan ecológico 
  
  
  
  
  



DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
jueves 
El complejo de la Alhambra, palacios, jardines y fortificaciones 

Visita guiada con guías oficiales al recinto palaciego, alcazaba y barrio castrense de La 
Alhambra, murallas, torres y paseos; y a los jardines, fuentes y palacio del Generalife; 
se interpretarán los distintos espacios y su función a lo largo de la historia del enorme 
complejo:  

Esta ciudad, amurallada tenía varías puertas, algunas de ellas se observaran durante 
el circuito: como la de La Justicia, Siete Suelos, o del Vino…  

La alcazaba, es una plaza fuerte de carácter militar que queda evidente desde su 
acceso; se accede por un recinto abovedado, que desemboca en la plaza de Armas, donde  
se levanta la Torre del Homenaje; aquí vivía la guarnición de élite al servicio del sultán. 

El palacio de Carlos V, que decide edificarlo en medio de los palacios musulmanes, 
tras su boda en Sevilla, con Isabel de Portugal; es de estilo romano y el proyecto original 
se debe a Pedro Machuca.  

El patio de Machuca, usado por el 
arquitecto del palacio, donde hay una 
curiosa alberca y un pórtico con una 
pequeña torre. 

El Mexuar y el oratorio, son dos 
estancias utilizadas para diferentes fines; 
el primero, era donde se reunía la Sura o 
consejo de ministros, y servía también 
de antesala en donde el sultán impartía 
justicia; y el segundo, era el lugar donde 
todo buen musulmán debía realizar cada 
día sus cinco oraciones.  

El cuarto dorado, al que se accedía a 
través de un arco de herradura; se llamó 
así, por la bella techumbre de madera decorada con pintura que imita al oro. 

La fachada de Comares estaba revestida en varios colores con distintos tonos y 
separaba el ámbito administrativo del familiar y privado del palacio. 

El patio de Comares o de los Arrayanes, que fue el centro de la vida familiar del sultán, 
en torno al cual se distribuyen diferentes estancias; originalmente eran espacios 
ajardinados y estuvo pavimentado con losas de mármol blanco; en esta época, la riqueza 
de una casa se media más por la opulencia de los patios que por los exteriores de las 
fachadas. 

La sala de la barca, o antesala 
del palacio, cuya denominación 
proviene de la forma de su bóveda, 
semejante al casco de un barco 
invertido. 

El salón de los embajadores, en 
el interior de la torre de Comares, la 
mayor de La Alhambra, de cuarenta y 
cinco metros de altura; en sus muros, 
se abren nueve pequeñas alcobas, 
ocho iguales dos a dos, excepto la 
central, más ricamente decorada y 
reservada al sultán. 

La sala de los Mocárabes, ya en 
el palacio de los Leones, que fue una 
habitación o vestíbulo, a la que se 



accede por arcos mocárabes, que dan más iluminación y aireación  
El patio de los Leones es el lugar más conocido de la Alambra, con su conocida fuente 

de mármol de Macael como símbolo de riqueza con sus doce leones de cuyas bocas manan 
agua, y que fue el refugio privado de un sultán 

La sala de los Reyes, cinco alcobas que rodean una gran sala, escenario de 
recepciones y representaciones festivas, con sus bóvedas pintadas con escenas 
secuenciales y diez personajes enigmáticos pintados por artistas cristianos con influencia 
italiana pero en el mundo musulmán 

La sala de los Abencerrajes, donde se asegura fue un lugar de disputas cortesanas, 
con una impresionante cúpula que se refleja en una fuente, y que fue alcoba principal del 
sultán a donde acudían las concubinas 

La sala de los Ajimeces, que eran balcones volados de madera con celosías, muy 
habituales en la arquitectura nazarí. 

La sala de las dos hermanas, especie de segunda residencia del palacio de los Leones, 
con decoración de yeserías, y una cúpula de mocárabes a partir de una estrella central. 

El mirador de la Daraxa, cuyo arco de acceso tiene los alicatados más agraciados de 
La Alhambra, y la decoración interior es un exponente del “barroco nazarí”. 

Los jardines del Partal, unos aterrazamientos recientes o “paratas” que ascienden 
desde la misma muralla de la fortaleza. 

La Rauda o Rawda, que es el cementerio donde la familia Real enterraba a sus 
familiares. 

El palacio de Yusuf III, en el que destaca una gran alberca alargada que testimonia 
que fue un gran edificio, aunque hoy son poco más que unas excavaciones arqueológicas. 

Los Paseos de las Torres, una hermosa calzada empedrada, jalonada por distintas 
torres, que comunica los jardines del Partal con La Alhambra Alta y el Generalife. 

La acequia Real, por la que el agua llegó a 
esta colina gracias a un sofisticado e inteligente 
sistema hidráulico que permitía su captación 
desde el río Darro, ayudado por norias y 
depósitos. 

La calle Real, vía principal de la medina o 
ciudadela de La Alhambra 

El Generalife, era una almunia o hacienda 
para la explotación agrícola y el descanso de los 
reyes musulmanes; una vasta extensión de 
terreno para cultivo y pasto, compartimentada en 
paratas o bancales, formando cuatro grandes 
huertas. Fue construido entre los siglos XIII y 
XIV, utilizado como lugar de descanso real. A este 
complejo, pertenecen los siguientes espacios:  

los jardines Nuevos, una especie de parque 
público reciente. 

El palacio del Generalife, que se asemeja 
más a un cortijo, que a un recinto palaciego; hay 
elementos decorativos  en los que se emplea el 
mármol y los alicatados, así como las yeserías en la sala regia. 

 

El patio de la Acequia, donde se encuentran los universalmente conocidos surtidores 
cruzados en los que se han inspirado tantas fuentes en todo el mundo. 

El patio del Ciprés de la Sultana, en cuyo centro se encuentra una alberca en forma de 
U. 

La escalera del agua, es la zona más elevada del Generalife, donde el agua se desliza 
por canales entre los muros. 

El mirador romántico, posterior del siglo XIX, de estilo neogótico. 
Los jardines Altos, a los que se accede por una escalera, donde hay dos leones de loza 

vidriada.  



El paseo de las Adelfas, con un muro que lo separa de las huertas, cubierto por una 
bóveda de adelfas. 

El paseo de los Cipreses, a continuación del anterior, flanqueado por esta conífera. 
Y el teatro del Generalife, obra realizada hace algo más de cincuenta años, donde en 

el verano se celebraba el Festival Internacional de Música y Danza. 
Duración de toda la visita: tres horas y media aprox. 

 
Las formas de vida en las cuevas del Sacramonte 

Tras la comida, visita guiada a las cuevas y centro de interpretación del 
Sacromonte en el barranco de los Negros, un mirador sobre el valle del Darro. Se trata de 
una recreación museística sobre usos y costumbres de quienes las poblaron; son once 
espacios excavados de los que se puede deducir como vivían sus pobladores, usos y 
costumbres, alimentación de la familia, oficios 
y labores tradicionales…  

Se visitaran cuevas-vivienda, con la 
distribución típica para habitarla una familia, 
dormitorios, comedor y sala de estar, cocina…; 
cuevas-cuadra, en las que cobijaban a mulos y 
caballerías, así como sus aparejos, y en una 
segunda estancia guardaban herramientas, 
hacía de almacén para productos del campo y 
animales domésticos, y en ocasiones se 
comunicaba con la vivienda; cuevas-talleres de 
artesanía, como cestería, alfarería -de tradición cerámica nazarí- a partir del siglo VIII con 
la llegada de los musulmanes a Andalucía donde introdujeron el vidriado; la fragua a golpe 
de martillo; el telar con un bastidor gigante de madera bien anclado, donde se producían 
alfombras -elemento de origen árabe-, tapices, mantas, cubrecamas…  

Entre otros elementos culturales hay un espacio dedicado al flamenco, fenómeno 
musical exclusivo de Andalucía, del que la zambra gitana produce fascinación, y tiene 
renombre universal; duración: hora y cuarto. 

 
Las historias del Albaycín al atardecer 

Al término de la visita a las cuevas del 
Sacromonte, un guía-historiador recogerá al grupo 
y caminando lo introducirá en el barrio contiguo 
del Albaycín, iniciando un recorrido al hilo de 
tradiciones y leyendas por sus rincones, plazuelas 
y miradores, tratando de descubrir algunos de sus 
misterios que todavía hoy se desprenden de sus 
viviendas moriscas, calles tortuosas y aljibes a 
orillas del Darro. La aproximación se desarrollará a 
través de la Verea de Enmedio y los miradores de la 
Rauda -antiguo cementerio de comienzos de la 
época musulmana cuando se instaló aquí la 
primitiva Alcazaba- ; uno de las razones por las que 
hoy el Albaycin es un lugar de reconocimiento 
mundial, es por las perspectivas que 
proporciona, unos puntos de observación 
privilegiados sobre Granada y muy especialmente 

sobre la colina de enfrente, donde se alza La Alhambra. Se andará por callejuelas y 
placetas dentro de un urbanismo laberíntico que delata sus orígenes.  

En el Aljibe de la Vieja -una bóveda de medio cañón con muros de ladrillo y enfoscado 
de mortero- situado bajo el muro de contención de uno de los carmenes, se narrará la 
leyenda de los higos de oro donde una anciana apareció muerta al pie del árbol… Sobre el 
edificio de la antigua Mezquita Mayor del Albaycin, se alza un templo, el del Salvador –



siglo XVI- de estilo mudéjar, que aún conserva de su época musulmana el patio de las 
abluciones, una galería con arcos de herradura, restos de columnas y el aljibe.  

Atravesando el centro medieval de éste barrio, se observará algunos tramos de muralla 
donde se abre el llamado Arco de las Pesas –siglo XI-, así llamado porque de él se 
colgaban las pesas de los comerciantes que defraudaban... En un recodo se encuentra la 
Plaza Larga, también llamada Almajura, que en época musulmana fue el acceso a éste 
barrio desde la vieja Alcazaba. En el Aljibe de la Gitana, se contará la leyenda que habla 
de los amoríos de una joven morisca del siglo XVII con el hijo de una familia noble cristiana 
y de la venganza religiosa consiguiente. Se llegará al Palacio de Dar-Al-Horra que 
construyó Boabdil el Chico, el último rey nazarí de Granada, para su madre Aixa, una vez 
que su padre eligió vivir con una favorita -una esclava cristiana que le cautivó y que 
convirtió en su segunda esposa- en el marco de una Granada decadente, en tránsito hacia 
la reconquista cristina; y aquí se contará la última leyenda que habla de unas azucenas…; 
duración: tres horas. 
 
viernes 
por el Puerto del Suspiro del Moro al Valle de La Alegría (Lecrín) 

A unos diez minutos de la ciudad de Granada, dejando atrás su Vega con dirección a la 
costa, se encuentra una colina por donde hoy atraviesa la autovía A-44 y la antigua 
carretera N-323; por allí también pasaba a finales del siglo XV el camino de Motril, por el 
que según una controvertida leyenda descendía el derrocado Boabdil, con sus caballeros y 
criados, camino del destierro en el Señorío de Láujar en Las Alpujarras. Hay desde aquí una 
última panorámica de la Alhambra y al parecer el séquito volvió la cabeza y el rey lloró de 
tristeza al ver por última vez su palacio, mesándose la barba. 

Sin poner hoy una coma a la leyenda, y sin entrar en consideraciones de si hombres y 
mujeres lloran por igual -como de la relación entre el coraje y la hombría-, la Sultana Aixa 
al-Horra, madre de Boabdil, dijo aquélla conocida frase de “llora como mujer lo que no has 
sabido defender como un hombre…” En cualquier caso, tras pasar por este lugar, el Puerto 
del Suspiro del Moro, se abre el Valle de Lecrín, una tierra muy fértil, cubierta de 
naranjos y de huertos donde hoy se comienza a cultivar con criterios ecológicos. 
 
Nigüelas, el pueblo de mayor altitud del Valle de Lecrín 

Por la autovía Granada-Motril se cogerá la salida Dúrcal-Nigüelas… 
Nigüelas, en las faldas de Sierra Nevada, a unos 940 m de altitud; está encajado en un 

frondoso plantío de olivos, en cuya vega regada por el río Torrente, se entrelazan con 
frutales como cerezos, melocotoneros, albaricoques, ciruelos, higueras, viñas, almendros, 
manzanos… Su nombre puede venir del árabe Niwallas o atalaya. 

 
Combinado de senderismo, 

de escaso desnivel, con paseo 
interpretado, a los espacios 
paisajísticos y de patrimonio de 
Nigüelas, uno de los rincones 
más curiosos del Valle de Lecrín 
 
Por el núcleo urbano 

Se inicia la visita por el interior 
de la casa Consistorial y sus 
jardines, antiguo palacio de 
verano de la familia Zayas, 
construido en el siglo XVI; se 
llegará por la calle de Las Angustias, pasando por delante de dos casas moriscas 
recientemente rehabilitadas. 

El edificio es de portada renacentista, con balcón regio, escudo nobiliario de los 
marqueses de Astorga y un gran alero sostenido por canecillos; tras el zaguán, con dos 



monumentales tinajas cerámicas, se encuentra el primer patio, alrededor del cual se 
encuentran las distintas estancias; hay una fuente de estilo granadino en el centro, 
enmarcado en columnas dóricas de mármol, y de aquí parte una escalera principal de estilo 
mudéjar con antiguos azulejos decorados a mano; en el piso superior hay unos magníficos 
bargueños tallados. 

Del patio se pasa a un jardín de estilo francés, con buenos parterres de boj, 
formidables magnolios, falsas acacias, coníferas y algún árbol de Júpiter centenario; hay un 
buen ejemplar de madroño, así como una antigua encina en la huerta, con buena red riego 
y fuentes elegantes 

Colindante con este antiguo palacio, y que quizá en algún momento fueran parte de una 
misma hacienda, se encuentra el Jardín romántico de Los Müller del siglo XVIII, 
declarado Monumento Histórico, con 
rincones de gran belleza, que muestran 
la pujanza de la burguesía terrateniente 
del siglo diecinueve.  

Durante el paseo por sus parterres 
se apreciarán tres espacios: en el 
primero hay situadas grandes arboledas 
de pinos, magnolios y bojes que rodean 
un castaño con más de quinientos años 
de vida; luego vienen los jardines de 
estilo francés, donde los setos de boj 
describen formas geométricas entre 
fuentes y figuras de mármol. El último 
recinto recuerda los jardines del 
Generalife, con un estanque 
rectangular que finaliza en otro 
estanque semicircular presidido por una 
estatua femenina 

En el pueblo hay otras casas palacio como las de los Figueroa -siglo XVI- y la de los 
Medina -siglo XIX-, y frente a éstas está la casa blasonada de los Gutiérrez; y existe un 
antiguo convento renacentista, con una portada en mármol de Carrara, dividido en dos 
casonas: la de los Molina, que conserva parte del claustro y la de los Tejerizo...  

La iglesia es de estilo mudéjar y fue construida en la segunda mitad del siglo XV sobre 
una antigua mezquita; fue reconstruida poco después tras un incendio provocado durante 
la rebelión morisca en la segunda mitad del XVI, ya con elementos de cantería y muros de 
ladrillo y mampostería. La torre es robusta, conserva un artesonado mudéjar de madera de 
pino, un coro de madera del S. XVIII y el retablo es barroco, dorado y policromado. 

Desde fuera se apreciarán las tejas vidriadas; y se conserva en la plaza, un antiguo 
aljibe que en su momento, se usó para el aseo personal de los musulmanes que entraban 
a orar en la mezquita. Los dos olmos que sobreviven en la misma plaza de la Iglesia son de 
los pocos que quedan en España junto con los de la Alhambra; duración: hora y media 
 
La falla de Nigüelas, un monumento de Geodiversidad 

Una falla es una fractura de desplazamiento vertical de la corteza terrestre producida 
por tensiones internas, rompiéndose en grandes placas tectónicas, en las que unas 
emergen y otras se hunden, apareciendo la superficie pulimentada y estriada de la superior 
por efecto de la fricción. Este es el origen de la mayor parte de los terremotos.  

A los pies de la población de Nigüelas se levanta un colosal accidente geológico. Se trata 
de una enorme franja de terreno de unos quince kilómetros de longitud que, por su 
composición en mármoles, posee un llamativo color claro, entre grisáceo y amarillento. Son 
como enormes espejos triangulares de roca que afloraron en el Mioceno, hace ocho 
millones de años, cuando las faldas de Sierra Nevada representaban la costa mediterránea 
y este valle estaba aún sumergido… 

En esta línea se muestran los movimientos tectónicos de gran parte de las estribaciones 
del occidente de Sierra Nevada que se deslizaron, contribuyendo a un hundimiento de mil 



metros de la depresión de los territorios 
que comprenden Dúrcal y Padul, el corazón 
del valle de Lecrín. 

Se inicia en los cortados del río Torrente, 
lugar al que se accederá por una de las 
calles empinadas que parten del barrio de 
Los Almendros; en unos quince minutos de 
subida, se podrá situar bajo las grandes 
placas visibles de esta falla, apreciar una 
parte muy significativa de la misma, su 
evolución geológica, inclinación y 
magnitud; observar de cerca sus estrías y 
fisuras provocadas por el rozamiento de los 
bloques y sus facetas triangulares. 

Esta impresionante rampa es de gran 
interés geológico y didáctico. Los geólogos aseguran que aún se mueve, aunque de forma 
inapreciable, pero el movimiento existe y la fisonomía del lugar sigue cambiando a lo largo 
de los años. La conservación de esta falla se considera un georrecurso cultural. 

Con unos pocos minutos más se alcanza el Mirador de La Rasuela donde hay unas 
excelentes vistas del Valle de Lecrín, de Sierra Nevada, y del profundo barranco del río 
Torrente; desnivel: ciento setenta metros; duración: una hora 
 
Un molino de aceite de ochocientos años, bien conservado 

El aceite fue el alimento fundamental en estos lugares desde tiempo inmemorial, y con 
él se elaboraban prácticamente todos los platos tradicionales; por ello en el casco urbano 
de Nigüelas llegó a haber en tiempos pasados varias almazaras, de las que queda una muy 
emblemática llamada molino de Las Laerillas, cuya maquinaria hoy sorprende y da la 
imagen de la importante industria que representó. La mayor parte del edificio actual es del 
siglo XV, con elementos datados en el siglo XIII, en plena época nazarí, en perfecto estado 
de conservación… 

Se verá en el patio de acarreo unos 
pequeños compartimentos para depositar la 
aceituna llamados trojes; estaban numerados y 
eran asignados a los distintos cosecheros. Para 
la molienda, hay dos molinos en esta 
almazara; uno, el molino de sangre, de 
origen romano, se movía por un mulo o un 
asno, que con los ojos tapados giraba en 
sentido contrario a las agujas del reloj; molía 
mediante un rollo de piedra vertical montado 
sobre un eje que giraba a su vez sobre otro 
vertical, mientras el molinero iba echando 
delante de la muela la aceituna… 

El otro es un molino hidráulico, de igual 
estructura al anterior, pero con ejes de acero, 
sobre un rollo vertical y una tolva; con el agua 
almacenada en un estanque exterior, se regula 
la presión con las cucharas de un rodezno de 
gran diámetro.  

Una vez molida la aceituna se produce una 
masa que hay que prensar para obtener el 
aceite; y hay dos prensas de viga que tienen 
casi doce metros de largo y unos 800 Kg. de 
peso, unido a la viga con un tornillo sin fin de 
tipo romano. 

Cada carga se prensaba dos veces, una con 



la masa a temperatura ambiente, del que se obtenía un aceite virgen para alimentación; y 
una segunda prensada con la masa desmenuzada por golpeo, de la que se obtenía un 
aceite destinado a iluminación o a la fabricación de jabones; el resto sólido u orujo servía 
como combustible y alimento para animales domésticos. Los aceites se recogían en los 
pozos que habían bajo las vigas por decantación; duración: una hora 

 
Ruta de la acequia de la Pavilla o camino de los enamorados… 

Al acceder por el camino de La Bajadilla se encontrarán algunos de los ancestrales 
molinos de harina de la localidad, viéndose la toma de aguas del molino de Petaca; desde 
aquí se encontrarán algunas casas moriscas cerca de la calle Alcaicería. Más arriba hay un 
barrio de cuevas que antiguamente sirvieron de refugio a gente menos favorecida, pero 
que hoy en día se cotizan como alojamientos típicos; desde aquí las aguas rápidas del río 
se hacen visibles. 

En el barrio de La Cruz, en la zona alta del pueblo, hay otro aljibe más antiguo que 
actúa como partidor de las aguas que proceden de la acequia Real o de la Pavilla, 
distribuyéndolas por otras acequias menores hacia las vegas de Dúrcal y Nigüelas; es una 
estructura abovedada, que exhibe sobre la 
techumbre una cruz de piedra del siglo XVI;  

La acequia de La Pavilla, es conocida por este 
nombre porque antiguamente pelaban la pava las 
parejas a la sombra de los abedules; discurre hacia 
Nigüelas en algunos tramos suspendida en el vacío 
a modo de balconada y en otros por el interior de 
antiguas minas horadadas en los tajos calizos, 
encauzando el agua desde el río Torrente; estas 
canalizaciones son uno de los mayores legados de 
la época del Reino de Granada y los nazaríes, 
cuando cultivaban las huertas aterrazadas de las 
estribaciones de Sierra Nevada, aprovechando el 
agua del deshielo que bajaba de las cumbres. Esta acequia conduce el agua a los aljibes de 
las localidades del Nigüelas y Dúrcal, 

El camino se adentra en el desfiladero por encima de la acequia, siguiendo una 
estructura de pasarelas con traviesas ancladas en la pared, que en algunos puntos hay que 
ayudarse con cables de acero como pasamanos, que lo han convertido en un atractivo y 
misterioso sendero; por la humedad del terreno crecen mimbres y retamas entre 
vegetación rupícola adaptada a rocas áridas que pueden enraizar en los cortados, de tallos 
cortos y flores muy llamativas para atraer a los insectos…  

A kilómetro y medio se encuentra el profundo barranco del río Torrente, que baja de la 
sierra entre cañones y cortados, donde se sitúa la captación de la acequia. Allí mismo se 
encuentra uno de los molinos de harina más antiguos: el Molino Alto, en plena cárcava del 
río. Estos ingenios representaron una industria importante en la economía tradicional; 
algunos de ellos han estado funcionando hasta nuestros días. Se regresa por el mismo 
camino; desnivel: inapreciable; duración: una hora 
 
entre naranjos en el valle de Lecrín y el cultivo ecológico de cítricos 

Los cítricos, y en especial los naranjos es uno de los principales cultivos del valle de 
Lecrín, que conviven y asocian su cultivo al de los olivos, combinándose con la producción 
de frutales en general. Aquéllos fueron introducidos en la península por los musulmanes en 
el siglo XI durante la revolución agrícola, y desde entonces se han desarrollado las técnicas 
de regadío. Las variedades que aquí se pueden encontrar son Navel, Washington Navel, 
Blanca y Reina o dulce. 

Pero el mercado ha impuesto una gran reconversión. El productor tradicional está 
abandonando sus plantaciones; las grandes compañías de zumos, uno de los principales 
compradores, pagan el kilo entre 7 y 10 cm. con lo que no cubren los costes de recolección 
y mucho menos los cuidados de las fincas. 



La alternativa es mejorar la calidad del producto, cultivar con criterios agroecológicos 
y reducir las redes de distribución; es decir, que los consumidores puedan comprar 
directamente al agricultor un producto de calidad certificada. Pero la transformación de 
una plantación convencional a ecológica, tiene que preparase durante cuatro años, y sólo 
a partir de entonces el producto podrá comercializarse como ecológico. Y el consumidor 
tendría en casa unas naranjas recogidas 24 horas antes. 
 
oler y comer las naranjas cogiéndolas directamente del árbol  

De la mano de una ingeniera agrónoma 
que cultiva naranjas ecológicas en su propia 
plantación, se hablará de la gestión de una 
parcela de forma agroecológica: la preparación 
de antiguos naranjos en naranjos ecológicos: 
tratamientos del terreno y del producto, 
características de los cuidados, abonos, injertos, 
recolección, distribución…; diferencias por los 
factores sensitivos entre una naranja de cultivo 
convencional y otra ecológica, Estas naranjas se 
comercializan sin haber permanecido en 
cámaras, sin haber sido lavadas, ni enceradas, 
ni pulidas. 

Al finalizar se realizará a pie de árbol, una 
cata de naranjas de tres variedades, distinguiendo sus valores por el sabor, acidez, color, 
textura… Una peculiaridad de las naranjas del Valle de Lecrín es que son las más tardías 
de la península -entre febrero y mayo-; y se definirán los factores ambientales y climáticos, 
la función del sol, la cercanía de Sierra Nevada…; todo ello puede influir en el sabor y en un 
dulzor especialmente intenso  
 
Pero antes, una senda entre el río y los naranjales 

Senderismo guiado entre huertos de naranjos, adentrándose en algunas plantaciones, 
huertas familiares con olivos centenarios. Se saldrá de Murchas, una pequeña localidad en 
la margen derecha del río Torrente, donde aún se mantienen en pie las ruinas del castillo 
de la Reina Zoraida del siglo XI, asentado sobre un arrecife de coral de hace 200 millones 
de años cuando este territorio estaba sumergido, con torre y recinto amurallado de época 
musulmana, coetáneo de un buen número de acequias, bancales y molinos, algunos de 
ellos bordean el camino; la localidad está rodeada de naranjos, limoneros, olivos, 
almendros… 

Es una de las zonas más bajas y abrigadas del Valle de Lecrín, por debajo de los 600 m., 
que crea un microclima benigno lo que acentúa la productividad agrícola de sus huertos, 
principalmente en la margen izquierda del río Torrente que es preciso cruzarlo para llegar a 
Melegís  

 
Un pueblo llamado alegría 

Melegís, antes Melexís, según algunos 
autores significa "alegría"; de ser así sería 
este pueblo quien le prestó el nombre al 
valle. Fue residencia en el siglo XV de la 
corte nazarí, durante un tiempo de luchas 
civiles entre dinastías que agitaron 
Granada. Por esta elección, se deduce que 
debió ser un lugar importante y rico desde 
los primero momentos de la ocupación 
musulmana en Andalucía; objetivamente 
son tierras muy fértiles, enclavadas en una 
zona agrícola con abundante en agua, entre 



otros motivos por una red de acequias construidas por los romanos 
El llamada acueducto de los Arcos es un alarde de ingeniería  Su trazado data de 

tiempos de la Bética, y en general la comarca es pródiga en obras hidráulicas altamente 
refinadas; infraestructuras que debieron aprovechar los nazaríes. Estas acequias son las 
protagonistas del paisaje arqueológico de la zona; el regadío actual es herencia de la época 
musulmana y en ya en aquéllos tiempos se establecieron las bases para la distribución del 
agua que todavía hoy siguen vigentes. 

Geográficamente se asienta en pleno corazón del Valle; muy cerca tiene lugar la unión 
de tres ríos: el Torrente, el Dúrcal y el Albuñuelas, que en su confluencia forman el río de 
Ízbor que abastece al embalse de Béznar. 

En el recorrido guiado por el pueblo. Se observarán varias casas señoriales del siglo 
XVIII con sus escudos de armas, el urbanismo es el típico de alquerías musulmanas, con 
calles estrechas, patios y callejones sin salida; la iglesia, del siglo XVI -Monumento 
Nacional- combina el estilo mudéjar con el renacentista, guardando buenas frescos en su 
interior; en la puerta hay un olmo con quinientos años de vida 

La fuente Lavadero, una de las más hermosas de la comarca, estuvo en uso hasta los 
años 70 del pasado siglo, momento en el que empezó a construirse la red de 
abastecimiento de aguas y desagües. Por lo que hasta entonces el sistema de fuentes era 
básico -para lavarse, fregar los platos o hacer la colada…-; en el siglo pasado, hasta cerca 
de la posguerra los pilones estaban a ras de suelo y se construyeron a la altura de la 
cintura; este tiene un bello cobertizo en parte cubierto con tejas y vigas de álamo. 

Un balcón mirador sobre el valle de Lecrín que alcanza el embalse de Béznar, con 
frondosos campos de naranjos y limoneros; fue 
concebido para rendir homenaje a los emigrantes del 
municipio, con un salpicado de esculturas ingeniosas 
y coloristas, realizadas por estudiantes de Bellas 
Artes, que recuerdan las historias y vivencias de 
aquéllos, sin perder de vista el punto de referencia, 
de sus orígenes en el Valle; en las pilastras están 
incrustados objetos de uso cotidiano que conllevan 
un recuerdo… como una lámpara, una aceitera, un 
juego de tazas de té, maletas, un viejo teléfono, 
herramientas de trabajo o un televisor; y los 
originales sillones para contemplar el paisaje recrean 
una sala de estar. 

Cuenta con un nacimiento termal cuyas aguas curan afecciones de la piel. Y de vuelta a 
Murchas por la orilla del rio Torrente, y con unas vistas increíbles de Sierra Nevada, se 
llegará a la explotación de cítricos ecológicos, donde se realizará la actividad indicada 
arriba; recorrido del sendero: seis km.; itinerario: circular; duración total de 
senda+interpretación de cítricos: tres horas y media;   

 
sábado 
Sendero de Los Cahorros del Río Monachil 

El río Monachil nace en el pico Veleta en Sierra Nevada, y es el que ha ido excavando 
el cauce al retroceder los glaciares. Los desfiladeros calizos, que aquí se denominan 
cahorros son también el resultado de algunas sacudidas geológicas. Ambos fenómenos, 
unidos a las imparables crecidas que proporcionan los deshielos, han creado paredes, 
cuevas, bóvedas y otras formaciones rocosas. El resultado ha sido un impresionante 
paisaje. 

Es también un espacio cargado de biodiversidad, donde las especies asociadas a los 
cursos de agua de montaña encuentran un hábitat perfecto. Comienza la andadura por una 
zona de huertas, higueras, cerezos y viñas; se pasará por una venta y las ruinas de la casa 
del guarda. Se seguirá el cauce del río hasta la fuente de El Piojo 

Con un guía de naturaleza, se llegará a dos antiguas eras, donde antaño, trigo, 
centeno, avena, incluso cebada, tras la siega, se trillaba la parva, se esparcía por la misma 



era, y a pleno sol, para que estuviese mas 
seca y se separase mejor la paja del 
grano, se pasaba el trillo tirado por un par 
de bestias… 

Tras las eras del Portachuelo, donde se 
aparcará el vehículo y comenzará el 
camino llaneando entre frutales hasta 
alcanzar una acequia, y la de Los 
Renegrales, a la que se llega después de 
subir un primer desnivel, se caminará por 
una vereda, desde la que empieza a 
observarse una primera panorámica del 
cañón calizo y se desembocará en un 
estrecho desfiladero; por una escalera de 
piedra y un puente colgante se llegará a 
los Cahorros Altos; este puente es un 
armazón de cuerdas, travesaños de 

madera y sujeciones metálicas, que alcanza algo más de sesenta metros. 
Comienza el tramo de mayor interés y espectacularidad: un camino sobre un muro o 

talud pegado a la pared que se adentra en el desfiladero; algunas veces es preciso andar 
de rodillas o agachados y otras agarrarse a unas argollas colocadas para facilitar el avance. 
Las paredes, de una altura superior a los treinta metros, sobresalen a modo de cornisa; 
tiempo atrás estuvieron unidas formando un túnel natural, pero la intensa karstificación 
provocó el derrumbe; numerosas cascadas y pozas llenas de peces completan el 
espectáculo. 

Hasta que las paredes calizas, en ocasiones 
muy angostas, conducirán a un túnel natural 
formado por un caos de bloques originado por 
la erosión fluvial; es la cueva de las Palomas, 
que volverá asombrar: otras argollas servirán 
de ayuda, y sobre las cabezas enormes moles 
de piedra… 

Después de este variado tramo, la caliza 
dará paso a las dolomías -rocas sedimentarias 
que contienen magnesio- y el valle se abrirá y 
adentrará en el Parque Nacional por una rica 
sauceda; en el cielo sobrevolarán chovas, 
águilas ratoneras, aviones roqueros…; el lugar 
se llama Las Azuelas, cuyo nombre puede 
provenir de una herramienta utilizada antes para trabajar la madera; pero también es 
llamado Cerro de las Uvas, por la abundancia de viñas que hubo aquí tiempo atrás. Otro 
pequeño puente colgante que habrá que cruzar, así como una caseta para conducción de 
agua potable que quedará atrás 

A poca distancia se encuentra la Fuente de las Chorreras; un poco antes, un puente del 
mismo nombre irá subiendo por el margen derecho del valle elevándose por el camino de 
La Solana hasta alcanzar una buena panorámica de los Cahorros que han quedado atrás. La 
zona es agreste que contrasta con la acequia de Los Habices, flanqueada por unos grandes 
álamos 

Quedará más arriba el Cortijo del Cerrillo, y se rodeará un pequeño cerro, se cruzará por 
una zona de roca negruzca; se verá a lo lejos la era de Los Renegrales y se descenderá por 
una fuerte pendiente hasta regresar a la Era Portachuelos donde se encuentran los 
vehículos; itinerario: circular; duración: cuatro horas. 
 
 
 
 



Experiencia del baño árabe en un hammán 
Cuenta la tradición que los habitantes del Reino de Granada eran los muy cuidadosos 

con la limpieza de su cuerpo y vestidos; los príncipes y clases dirigentes tenían sus baños 
en sus lujosas mansiones; pero la clase baja y media acudían al hammam público 

Eran a su vez un centro de reunión social y de trato, ligado a la relajación de los 
sentidos a través del agua, del masaje y de los aceites esenciales.  

En su origen se aprovechó la estructura y organización de las termas romanas pero se 
adapto para la cultura musulmana como un momento de necesaria la purificación 

Circuito o sesión de baños árabes en unas estancias con decoraciones nazaríes; se han 
empleado en la ambientación ladrillos de 
adobe macizos, arcos, bóvedas, mármol 
blanco de Macael y el alicatado de sus 
paredes con simbología celeste…; se 
completa con iluminación tenue y música 
pausada; una atmósfera sosegada y 
refinamiento propio de la cultura andalusí. 

El comienzo es un baño tibio; pero de éste 
se podrá pasar o otros cinco aljibes que 
mantienen una temperatura entre los 30ºC y 
40ºC, que se alternarán con una estancia 
breve y resistente a una de agua fría…; se 
recomienda no pasar más de diez minutos 
seguidos en un aljibe de agua caliente. 

Durante el baño varios quemadores 
distribuidos por el recinto, dejarán inhalar 
aromas esenciales, que provienen de aceites 
naturales elaborados con plantas que se 
cultivan en Granada. Durante el baño se 
ofrecerá una bebida a base de té, 
hierbabuena y azúcar, ya que es recomendable la ingesta de líquidos 

Se completará con un masaje de quince minutos durante la sesión -normalmente 
piernas o espalda- para el que se podrá elegir el aroma del aceite. 

Es necesario el bañador; se incluye el servicio de toalla; no es preciso gorro de baño; se 
anda descalzo o se adquiere unas babuchas de un solo uso; hay secador en el baño y 
taquillas individuales; duración: hora y media 
 
Noche de flamenco en una cueva del Sacramonte 

Por saborear la noche de Granada presenciar una actuación de zambra gitana en la 
cueva de los Tarantos, uno de los lugares 
más tradicionales y carismáticos del barrio 
del Sacromonte, un lugar de espectáculo 
flamenco que se abrió hacer cuarenta años 
y que se ha convertido en escuela  

Desde el punto que se indique, un 
servicio de bus acercará a los clientes junto 
a la cueva, en la entrada del Albaycín, el 
barrio más antiguo de la ciudad, de calles 
estrechas, en la cercanía de los Cármenes; 
hay una espectacular panorámica de la 
Alhambra iluminada. 

Son dos cuevas donde simultáneamente 
actúan dos cuadros flamencos durante 
media hora, que se alternarán después de un pequeño descanso; cada cuadro lo componen 
dos bailaoras, un bailaor, un guitarrista y un cantaor, ofrecerán tarantos, bulerías, tangos, 
sevillanas, seguidillas y otros palos del flamenco…; aquí han actuado figuras muy 



importantes en el mundo del cante granadino; incluye una consumición; duración: hora y 
cuarto 

 
domingo 
Unos olivos cuyas aceitunas maduran con los vientos de Sierra Nevada 

En plena campaña de recolección de aceituna y elaboración de aceites, visita guiada 
a una finca de olivos, a las instalaciones de una almazara moderna, y a la experiencia de 
una cata de aceites de alta gama en el comedor de un hotel. 

El lugar elegido es en las estribaciones del Parque Nacional de Sierra Nevada, en el 
valle del río Dílar; las plantaciones se encuentran por encima de los mil metros de altitud, 
en un entorno privilegiado, con 
una atmósfera limpia, buena luz 
natural y suaves temperaturas.  

La denominación y marca de 
la almazara es Quaryat Dillar 
que en andalusí significa Pueblo 
de Dílar, como homenaje a los 
cosecheros de la zona. Al 
tratarse principalmente de 
cosecha propia, permite tener 
un control absoluto de los 
procesos productivos y por ello 
de la calidad final del aceite de 
oliva virgen extra. 

Se iniciará la actividad con 
un paseo entre olivos con explicaciones sobre los sistemas de calidad que tiene este 
olivar, desde la perspectiva medioambiental y de los criterios de sostenibilidad, así como de 
los cuidados del árbol, riego, preparación del campo, etc.; en función del momento, 
aproximación a alguna otra finca que se encuentre en recolección para hablar de los 
métodos y utensilios tanto tradicionales como actuales que se emplean para la recolección 

En la almazara, que se encontrará en pleno proceso de producción, se explicará y 
seguirá el circuito de extracción del aceite y la maquinaria utilizada; en pequeños grupos de 
diez personas y equipados de batas blancas por razones higiénicas, se mostrará desde la 
tolva de vaciado donde los remolques la depositan a través de una rejilla, la limpieza con 
aire a presión para eliminar hojas y tierra, la introducción en lavadoras especiales que 
depuran cualquier otro residuo; y clasificada la aceituna según calidades, pasarán al molino 
que las triturarán, y a unas batidoras que, durante sesenta minutos, contribuirán a crear 
una masa homogénea para que se unan las partículas de aceite y evitar que fermente. 
Estos aceites se procesan completamente en frío, que garantiza su excelencia. 

Una primera centrifugadora 
separará las partes sólidas u 
orujo del líquido; una segunda 
centrifugadora de tipo vertical 
recogerá el líquido, separando por 
su densidad el aceite y el agua; 
se transvasará luego a unas 
tolvas de decantación y reposo, 
donde se retirarán unas horas 
después las últimas partículas 
depositadas en el fondo; de aquí 
pasarán a los depósitos de 
almacenado, donde el nitrógeno 
alimentario crea una barrera 
protectora que propicia las 
mejores condiciones de 
conservación del aceite antes de 



ser envasado. Todas estas operaciones se realizan con tecnología de última generación; y 
la maquinaria de la almazara, incluido el propio patio, es de acero inoxidable. 

Un laboratorio propio realiza un control interno de la producción en tiempo real. La 
materia desechada durante el proceso de extracción se transforma para generar biomasa, 
abonos o energía eléctrica, un modo responsable de iniciar un nuevo ciclo de producción.  

Las variedades de aceituna que se cultivan y sobre las que se elaboran los aceites son la 
picual, la picual ecológica, la arbequina, y luego preparan un coupage blend -o mezcla de 
variedades-; serán estos los cuatro aceites que se emplearán en la iniciación a la cata 

La degustación se realizará en un salón del Hotel Zerbinetta, que se encuentra a 
unos pocos minutos en coche de la almazara; habrá una introducción de cómo realizar una 
cata de aceites y los aspectos a considerar; se untarán en un pan ecológico que se hace en 
el propio pueblo, y se enseñará cómo elaborar las notas de cata a partir de los olores y 
sabores a otros manjares básicos que recuerda cada uno de ellos; duración de la actividad: 
tres horas 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel El Torreón (***) en Albolote junto a Granada, desde la comida del jueves, 
pensión completa hasta la comida del domingo; alguna de las comidas será picnic por 
cuenta del hotel; total: tres noches, cuatro jornadas.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        309 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves     26 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        16 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

Equipo: pantalón cómodo para andar, botas de trekking o zapatillas deportivas con buen 
relieve, ropa impermeable y de abrigo; ropa usada para el taller de pan, bañador, albornoz, 
chanclas y gorro para los baños. 

Itinerario: desde Madrid N-IV hasta la altura de Bailén; autovía A 44 a Granada hasta 
Albolote 
  
  
Documentación  útil_________________________________ ____Documentación útil_______________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  

Granada responde a un modelo de ciudad sobre colinas, rodeada de montañas y 
regada por dos ríos, el Darro y el Genil; el primero divide la ciudad en dos frentes o 
promontorios opuestos, que condicionaron su perfil como ciudad medieval: el Albaycin y 



el Sacromonte en la colina situada al norte, en la margen derecha del río Darro; y La 
Alhambra sobre la colina de la Sabika al sur, frente a la anterior, en la margen izquierda del 
mismo río. 

 
El urbanismo palaciego de La Alhambra y los jardines del Generalife 

La Alhambra a lo largo de su historia, fue ciudad palatina musulmana, casa real 
cristiana, capitanía general del reino de 
Granada y fortaleza militar, hasta que se 
declaró Monumento Nacional durante la 
segunda mitad del siglo XIX. Los árabes, 
siempre respetaron las ciudades y vías de 
comunicación romanas, ampliándolas y 
añadiéndolas nuevas funciones. En el siglo 
IX, hay algunas construcciones en la colina 
de la Sabika, donde después se levantará 
la Alhambra. Tras la Guerra Civil, que 
sucedió al califato de Córdoba -siglo XI-, el 
reino de Taifa Granadino estableció su 
corte en la vieja alcazaba, que estaba 
situada en lo que hoy es el barrio del Albaycin. Al-Ahmar fundador de la dinastía nazarí, 
inicia en el siglo XIII, la construcción de La Alhambra, como palacio, ciudadela, fortaleza, a 
la vez que residencia tanto de los sultanes nazaríes como de los altos funcionarios, 
servidores de corte y soldados de élite, alcanzando su esplendor en la segunda mitad del 
siglo XIV, erigiéndose como cuna del arte islámico en Al-Andalus. 

Tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1.492, éstos ordenaron 
importantes reparaciones, sirviéndose en gran medida de artesanos moriscos. En 1.526, 
el emperador Carlos V, decide la construcción de otro palacio en su interior, que lleva su 
nombre, a la vez que otras edificaciones de gusto renacentista. 

 
Las cuevas del Sacromonte 

Tanto las colinas de La Alhambra como la del Sacromonte, desde el punto de vista 
geológico, son conglomerados de cantos envueltos por arenas y limos de color rojizo. 
Éstos se originaron hace unos dos millones de años en Sierra Nevada, durante la 
regresión de las glaciaciones, cuando se inició la fusión de todo el hielo que cubrían las 
montañas, descendiendo enormes coladas de agua y barro. Estas gigantescas riadas 
llegaron a las zonas más llanas, se depositaron los materiales formando colinas de hasta 
trescientos metros de altura, y ríos como el Genil y el Darro crearon sobre estos depósitos, 
cortados o taludes como el barranco de los Negros al pie del Sacromonte. 

Por tanto, sobre la superficie de estas colinas se pudieron excavar a mano abrigos y 
cuevas debido a la ductilidad de estos conglomerados. En el Sacromonte, las viviendas 

fueron excavadas, asomadas al 
barranco y obedecían a esta 
distribución: al fondo el dormitorio, 
una estancia intermedia que se 
utilizaba como comedor o sala de 
estar y la cocina en la entrada para 
ganar más ventilación. Si la familia 
era muy numerosa, toda la cueva se 
utilizaba como dormitorio, 
extendiendo esteras y colchones.  

Los suelos eran generalmente de 
tierra batida, de ladrillo o de solería; a 
la entrada del dormitorio era 

frecuente el uso de cortinas, y en la sala de estar era habitual que hubiera objetos de 
cobre, estampas devotas y retratos de familia  

 



El urbanismo nazarí del barrio del Albayzín 
El origen de la ciudad de Granada fue el barrio del Albaycin. Anteriormente, tanto en la 

época íbera como en la romana, solo existían edificaciones aisladas. Fue en el siglo XI, con 
la dinastía de los Ziríes tras el desmembramiento del califato de Córdoba, cuando se 
construye la primera alcazaba, conocida como Qadima; posteriormente se instalaron los 
almorávides y más tarde los almohades, hasta que en 1238 los nazaríes constituyen un 
estado islámico en plena edad media y 
trasladan la alcazaba a la colina de La 
Sabika, con la construcción de la 
Alhambra. 

La trama urbana del barrio que hoy 
conocemos es de este último periodo 
nazarí; la vivienda tradicional es el 
carmen, compuesta por una casa exenta 
rodeada por un muro alto que la separa 
de la calle, e incluye un pequeño huerto 
o jardín. Una característica del Albaycín 
es la canalización y distribución de agua 
potable a través de aljibes, muchos de 
ellos todavía en uso. Tras la conquista de 
Granada en 1492, sólo vivieron en este 
barrio los moriscos -musulmanes que 
permanecieron tras la conquista 
cristiana-; y tras su expulsión, durante la segunda mitad del siglo XVI, el Albaycin fue 
prácticamente un lugar despoblado. Hoy es un espacio habitado único en el mundo por su 
entramado urbano y su excepcional panorámica sobre La Alhambra y la ciudad. 

 
El Valle de Lecrín 

Está ubicado en la vertiente occidental del macizo de Sierra de Nevada y es la entrada 
de La Alpujarra de Granada. Tras la Reconquista del Reino de Granada quedaron sus tierras 
casi desiertas; tras la repoblación con gentes venidas de Jaén, Ciudad Real y Galicia, el 
primer objetivo fue, aparte de reedificar las casas, la protección de la mayor parte de los 
árboles frutales. Es un vergel entre altas cumbres que mantiene una personalidad 
geográfica propia. 

Se le conoce como el Valle de la Alegría, como así lo llamaron los moriscos, una zona 
de extraordinaria belleza natural, cielos inmensos y vistas impresionantes; lo conforman 
colinas suaves coronadas por atalayas, ermitas remotas, bosques de pinos aromáticos, 
barrancos profundos, precipicios espectaculares y sobre todo agua abundante… 

Hay muchas plantaciones de naranjos y limoneros, almendros, olivos y frutales en 
general, con huertos dedicados a hortalizas de invierno; comienzan a reconvertirse fincas 
de naranjos y hortalizas con criterios agroecológicos. Abundan los molinos de harina, 
antiguos castillos musulmanes y cortijos. Los caminos del valle están flanqueados por una 
exuberante vegetación. Es un paisaje luminoso que inspira tranquilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

mailto:info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com

	C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 58 35

