
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

dduurraannttee  llaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  vveerraannoo  
oocchhoo  jjoorrnnaaddaass,,  ssiieettee  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

eennttrree  Junio yy Septiembre 
ddee  ssáábbaaddoo  aa  ssáábbaaddoo  
--GGrraannaaddaa,,  MMáállaaggaa--  
22002211  

eennttrree  eell  mmaarr  yy  llaa  mmoonnttaaññaa,,  eennttrree  eell  ppaassaaddoo  yy  eell  ffuuttuurroo……  

aall  ssuurr  ddee  llaa  ddeessccoonnoocciiddaa  SSiieerrrraa  ddee  LLúújjaarr……  
……uunnaa  ffrroonntteerraa  pprrootteeccttoorraa  ffrreennttee  aall  MMeeddiitteerrrráánneeoo  

uunnaa  mmiirraaddaa  aa  llaa  AAllppuujjaarrrraa  ddeell  mmaarr  
oo  AAllppuujjaarrrraa  BBaajjaa,,  

  

LLaa  CCoossttaa  TTrrooppiiccaall    llaa  ccaaññaa  ddee  aazzúúccaarr  yy  llaass  vviieejjaass  ffáábbrriiccaass  

MMoottrriill,,  SSaalloobbrreeññaa,,  AAllmmuuññeeccaarr  

uunn  lluuggaarr  ddoonnddee  aaúúnn  ccoonnsseerrvvaa  ssuu  iiddeennttiiddaadd  eenn  ppllaayyaass  yy  aaccaannttiillaaddooss  

ddee  ffoorrttaalleezzaass  aa  iinnvveerrnnaaddeerrooss  ssoollaarreess,,  
  ddee  ppuueebbllooss  bbllaannccooss  aa  ppllaannttaacciioonneess  ssuubbttrrooppiiccaalleess    

lloonnjjaa  ddee  ppeessccaaddooss,,  ddeegguussttaacciióónn  ddee  ffrruuttooss,,  bbooddeeggaa  ddee  rroonn  
sseennddeerriissmmoo  aaccuuááttiiccoo,,  eenn  kkaayyaakk,,  eenn  bbaarrccoo,,  

ddeesscceennssoo  ddeell  ccaaññóónn  ddeell  rrííoo  VVeerrddee  ((ooppcciioonnaall))  
  

ccoonn  aapprrooxxiimmaacciióónn  aa  NNeerrjjaa  yy  aall  ppaarraajjee  nnaattuurraall  aaccaannttiillaaddooss  ddee  MMaarroo  



 
  
  
  
  
  
  
  

programa todo incluido y con más imaginación 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  programa todo incluido y con más imaginación 
  
Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

aaccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  ppoorr  llaass  mmaaññaannaass  
 

>>>>  11aa  RReeccoorrrriiddoo  gguuiiaaddoo  eenn  vveehhííccuullooss  aa  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  rreedd  ddee  
vviiggiillaanncciiaa  ddee  aattaallaayyaass,,  ttoorrrreess  yy  ffoorrttaalleezzaass,,  ccoonn  llaa  qquuee  ssee  ddeeffeennddiieerroonn  
ddee  llooss  aattaaqquueess  ddee  llooss  ppiirraattaass  bbeerrbbeerriissccooss,,  BBiieenneess  ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall……  
  

>>>>  11bb  lluuggaarreess  ppaarraa  oobbsseerrvvaarr  eell  ppaaiissaajjee  lliittoorraall::  ffaarrooss,,  ccaallaass,,  ppllaayyaass  yy  
aaccaannttiillaaddooss,,  LLuuggaarr  ddee  IInntteerrééss  CCoommuunniittaarriioo……  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



  

ddee  uunnaass  vveeggaass  ddeeddiiccaaddaass  aall  ccuullttiivvoo  ddee  llaa  ccaaññaa  ddee  aazzúúccaarr……  
……aa  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  ssoosstteenniibbllee  ddee  llooss  iinnvveerrnnaaddeerrooss  ssoollaarreess  

>>>>  22aa  vviissiittaa  aa  uunnaa  ccooooppeerraattiivvaa  eenn  CCaasstteellll  ddee  FFeerrrroo,,  lliimmppiiaann,,  mmaanniippuullaann  
eennvvaassaann  yy  ccoommeerrcciiaalliizzaann  hhoorrttaalliizzaass  yy  ffrruuttaass……  
  

>>>>  22bb  vviissiittaa  aa  uunnooss  sseemmiilllleerrooss  llííddeerreess  eenn  pprroodduucccciióónn  ddee  pplláánnttuullaa  
hhoorrttííccoollaa;;  1177  hheeccttáárreeaass  ddee  iinnvveerrnnaaddeerrooss,,  ccuuyyaass  ccoonnddiicciioonneess  cclliimmááttiiccaass  
eessttáánn  mmoonniittoorriizzaaddaass  aa  ttrraavvééss  ddee  ssiisstteemmaass  bbaassaaddooss  eenn  tteeccnnoollooggííaa  II++DD……  
  

>>>>  22cc  vviissiittaa  aa  ddooss  iinnvveerrnnaaddeerrooss  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  ssoosstteenniibbllee  qquuee  
pprroodduucceenn  ttoommaatteess,,  ppiimmiieennttooss,,  ppeeppiinnooss,,  bbeerreennjjeennaass,,  ccaallaabbaacciinneess,,  
ssaannddííaass……;;  ssee  eexxpplliiccaarráánn  llooss  mmééttooddooss  yy  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ssuuss  
hhoorrttaalliizzaass……  
  

>>>>  33aa  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  VVeelleezz  ddee  BBeennaauuddaallllaa,,  uunn  ppuueebblloo  bbllaannccoo,,  bbaarrrriioo  
áárraabbee,,  mmaannaannttiiaalleess,,  ffaannttáássttiiccoo  jjaarrddíínn  yy  hhuueerrttoo  nnaazzaarríí;;  ccaassttiilllloo  ddee  llooss  
UUllllooaa  ee  iigglleessiiaa  ddee  NNttrraa  SSrraa  ddeell  RRoossaarriioo  BBiieenneess  ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall……  
  

>>>>  33bb  vviissiittaa  aa  uunn  mmuusseeoo  ddeell  aacceeiittee  ddee  oolliivvaa,,  ddoonnddee  ssee  ccoonnsseerrvvaa  llaa  vviieejjaa  
mmaaqquuiinnaarriiaa  ddee  uunn  mmoolliinnoo  ccoonnssttrruuiiddoo  hhaaccee  cciieenn  aaññooss;;  ccaattaa  gguuiiaaddaa  eennttrree  
oocchhoo  yy  ddiieezz  aacceeiitteess……  
  

>>>>  44  sseennddeerriissmmoo  ddeessddee  SSaalloobbrreeññaa,,  ppoorr  llaa  vveeggaa  hhaacciiaa  eell  ppoobbllaaddoo  ddee  
ppeessccaaddoorreess  ddee  LLaa  CCaalleettaa,,  ccaassaass  bbllaannccaass,,  ssuurrggiiddaass  ddee  llaass  ppllaannttaacciioonneess  
ddee  ccaaññaa  yy  ddee  llaa  ppeessccaa;;  ccaammiinnaannddoo  eennttrree  ffiinnccaass  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaa  
pprroodduucccciióónn  ddee  ffrruuttooss  ttrrooppiiccaalleess  yy  vviieejjaa  ffáábbrriiccaa  ddee  aazzúúccaarr……    
  

>>>>  55  sseennddeerriissmmoo  aaccuuááttiiccoo  rreemmoonnttaannddoo  eell  ccaauuccee  ddeell  rrííoo  CChhiillllaarr  hhaassttaa  
uunnooss  ccaahhoorrrrooss  oo  ppaarreeddeess  vveerrttiiccaalleess……  
  

dos propuestas activas 
>>>>  66  eexxccuurrssiióónn  eenn  kkaayyaakk  ddee  mmaarr  bbaajjoo  llooss  aaccaannttiillaaddooss  ddee  NNeerrjjaa  yy  
PPaarraajjee  NNaattuurraall  ddee  MMaarroo,,  nnaavveeggaannddoo  ssoobbrree  ffoonnddooss  ssuubbmmaarriinnooss  qquuee  ssoonn  
RReesseerrvvaa  IInntteeggrraall,,  eennttrree  aafflloorraammiieennttooss,,  iissllootteess,,  ccuueevvaass  yy  ccaassccaaddaass  qquuee  
vviieerrtteenn  aall  mmaarr……    
  

>>>>  77  ddeesscceennssoo  ddee  ccaaññoonneess  ppoorr  llaass  ppoozzaass  ccrriissttaalliinnaass  ddeell  rrííoo  VVeerrddee,,  ccoonn  
rrááppeelleess,,  ssaallttooss,,  ttoobbooggaanneess,,  bboorrddeeaannddoo  ccaassccaaddaass  yy  ccrruuzzaannddoo  bbaajjoo  
““ccaahhoorrrrooss””……  
  

o dos propuestas tranquilas 
>>>>  66  ttrraavveessííaa  eenn  bbaarrccoo  ddeessddee  eell  ppuueerrttoo  ddee  CCaalleettaa  ddee  VVéélleezz  hhaassttaa  eell  
lliittoorraall  ddee  NNeerrjjaa;;  ppuunnttaass,,  ccaallaass  yy  aaccaannttiillaaddooss,,  ssoobbrree  aagguuaass  
ttrraannssppaarreenntteess;;  eell  rroommáánnttiiccoo  BBaallccóónn  ddee  EEuurrooppaa,,  ccuueevvaass  mmaarriinnaass,,  iissllootteess  
yy  ccaassccaaddaass  eenn  eell  PPaarraajjee  NNaattuurraall……  
 

>>>>  77  ccaammiinnaannddoo  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  aaccaannttiillaaddooss  ddeell  PPaarraajjee  NNaattuurraall  
MMaarroo--CCeerrrroo  GGoorrddoo  ppaarraa  oobbsseerrvvaarr  llaa  ggeeoollooggííaa  yy  llaa  bboottáánniiccaa  ddee  llaa  ffrraannjjaa  
tteerrrreessttrree  aassíí  ccoommoo  ddiissttiinnttaass  ccaavviiddaaddeess  ddee  oorriiggeenn  kkáárrssttiiccoo……  
  
  
  



aaccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  ppoorr  llaass  ttaarrddeess  
  

>>>>  11  vviissiittaa  gguuiiaaddaa  aa  llaa  lloonnjjaa  ddee  MMoottrriill,,  ssuubbaassttaa  ddee  ppeessccaaddoo,,  ppuueerrttoo  
ppeessqquueerroo,,  ttiippooss  ddee  eemmbbaarrccaacciioonneess,,  aarrtteess  ddee  ppeessccaa……  
  

>>>>  22  MMoottrriill  yy  ssuuss  úúllttiimmooss  cciinnccoo  ssiiggllooss  ddee  hhiissttoorriiaa;;  vviissiittaa  nnooccttuurrnnaa  
tteeaattrraalliizzaaddaa::  llaa  ccoonnqquuiissttaa  ccrriissttiiaannaa,,  llaa  eexxppuullssiióónn  mmoorriissccaa,,  llaa  ppiirraatteerrííaa  yy  
ssuu  rreecciieennttee  ppaassaaddoo  aazzuuccaarreerroo;;  CCoolleeggiiaattaa  ddee  llaa  EEnnccaarrnnaacciióónn  yy  TTeeaattrroo  
CCaallddeerróónn  BBiieenneess  ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall……  
  

>>>>  33  vviissiittaa  aa  uunnaa  aannttiigguuaa  ffáábbrriiccaa  ddee  aazzúúccaarr,,  eenn  llaa  CCaassaa  ddee  LLaa  PPaallmmaa  
ddeell  ssiigglloo  XXVVII;;  mmuusseeoo  pprreeiinndduussttrriiaall  ddee  llaa  ccaaññaa  ddee  aazzúúccaarr,,  hhiissttoorriiaa  yy  
pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn……  
  

>>>>  44  vviissiittaa  aa  uunnaa  bbooddeeggaa  ddee  rroonn,,  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ccaaññaa  ddee  aazzúúccaarr  yy  eell  
mmééttooddoo  ddee  llaa  eellaabboorraacciióónn  ttrraaddiicciioonnaall  ddee  ssuuss  rroonneess;;  ccoonn  ddeegguussttaacciióónn  
ddeell  cchhooccoorroonn  oo  cchhooccoollaattee  aa  llaa  ttaazzaa  ccoonn  rroonn……  
  

>>>>  55  vviissiittaarr  uunnaa  ffiinnccaa  ddee  pprroodduucccciióónn  eeccoollóóggiiccaa  ddee  ffrruuttooss  ssuubbttrrooppiiccaalleess  
rreeccoorrrriiéénnddoollaa  ccoonn  eell  pprroodduuccttoorr  yy  ddeegguussttáánnddoollooss  aall  ppiiee  ddeell  áárrbbooll::  
aagguuaaccaatteess,,  mmaannggooss,,  gguuaayyaabbaass,,  cchhiirriimmooyyaass,,  nnííssppeerrooss……  
  

>>>>  66  llaass  oocchhoo  llaagguunnaass  ddee  llaa  CChhaarrccaa  ddee  SSuuáárreezz,,  ssuuss  aavveess  mmiiggrraattoorriiaass  yy  
eessttaabbiilliizzaaddaass  eenn  eell  aannttiigguuoo  ddeellttaa  ddeell  rrííoo  GGuuaaddaallffeeoo……  
 

>>>>  77  eenn  AAllmmuuññeeccaarr,,  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llooss  ffeenniicciiooss,,  rroommaannooss  yy  áárraabbeess  qquuee  
lllleeggaarroonn  aa  ssuuss  ccoossttaass,,  aa  ttrraavvééss  ddee  ssuu  ppaattrriimmoonniioo  hhiissttóórriiccoo  yy  bboottáánniiccoo......  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
 

La costa granadina estuvo expuesta desde tiempos inmemoriales a 
incursiones y ataques por parte de las flotas enemigas; a veces con grandes 
enfrentamientos, que provocaban la inestabilidad en el reino; y otras, eran 
simplemente saqueos por parte de corsarios, que causaban verdaderos 
estragos en las economías de los pueblos… 

Se mantiene hoy en pie gran parte de la red de vigilancia formada por 
torres y fortalezas en promontorios y ensenadas que protegieron puertos, 
fondeaderos y pesquerías ante los ataques de piratas berberiscos, incursiones 
cristianas y norteafricanas. 



Al pie de la cadena montañosa del Parque Natural Sierras de Tejeda y 
Almijara, hay una franja litoral, entre los municipios de Almuñécar y Nerja 
que es el Paraje Natural acantilados de Maro-Cerrogordo, y una milla mar 
adentro se encuentra la Reserva Integral Marina; las aguas que bordean el 
acantilado son transparentes y sus fondos marinos tienen una enorme 
importancia biológica 

 
 

 

 

 

aaccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  ppoorr  llaass  mmaaññaannaass  
 

Itinerario de las atalayas, los acantilados y las calas 
Un recorrido tranquilo, en los coches, parando cerca de los castillos o 

atalayas, de los mejores miradores sobre los acantilados; esta franja litoral 
mantiene sus valores naturales casi inalterados, una isla ecológica que logró 
salvarse del acoso inmobiliario. Su escarpado litoral rocoso es Lugar de 
Interés Comunitario 

 

1a Lugares para observar el paisaje litoral: junto a unos 
impresionantes acantilados se encuentra una bonita playa famosa por su 
profundidad y de ahí su nombre: Calahonda. El cabo Sacratif es un macizo 
rocoso no muy grande que se levanta a unos cien metros sobre el nivel del 
mar; en este lugar hay un faro de Sacratif construido a mediados del siglo 
XIX; hacia el Oeste está la playa de La Joya, compuesta por dos calas con 
acantilados. La Rijana es la playa estrella de este paraje, a la que hay que 
acceder a través de un camino; está rodeada de escarpes e históricamente fue 
un fondeadero donde los barcos, desde el siglo V, arriaban en esta parte de la 
costa para cargar agua en sus bodegas 

 

1b La red de torres y fortalezas: el castillo de Castell de Ferro, Bien 
de Interés Cultural, se encuentra en lo alto de un pequeño cerro, y desde 
arriba se domina el pueblo, gran parte de la bahía y las playas limítrofes; una 
torre de defensa llamada de Cambriles estaba destinada a la vigilancia de la 
bahía, para dar seguridad a los barcos fondeados en la costa destinados a la 
carga y descarga de mercancías; muy cerca se encuentra la atalaya de la 
Estancia, elevada 225 metros sobre el mar, una construcción del siglo XVIII, 
reedificada sobre otra anterior del siglo XVI, pero a finales del siglo XX fue 
transformada en faro; la torre de La Rijana, de origen romano, enclavada 
sobre unos acantilados escarpados, domina una caleta apacible; la atalaya 
del Zambullón se construyó a finales del siglo XVI para proteger la 
embocadura del puerto de Calahonda y vigilar también la playa de La Rijana, 
ya que en esas fechas aumentó mucho la piratería; el castillo de Carchuna 
es una fortificación fue mandada construir por Carlos III, para proteger de 
ataques de piratas berberiscos desde el cabo Sacratif hasta Calahonda; la 
torre árabe de Calahonda, pegada a un farallón del acantilado; los restos 
inclinados de una torre-vigía, conocida como Farillo de Calahonda, se 
edificaron aprovechando una estructura anterior de principios siglo XVI, está 
situada a pie de playa, entre la torre del Zambullón y el castillo de Carchuna; 
y por último, la atalaya Nueva se encuentra a 150 metros del mar, junto a la 



que a su abrigo fueron estableciendose distintas familias que conformaron el 
pueblo de Torrenueva, se sitúa entre el Castillo de Salobreña y el Castillo de 
Carchuna;  

duración del itinerario: tres horas y media 
 

Los invernaderos solares, una agricultura sostenible, con visitas a 
distintas instalaciones: 

2a Visita a la cooperativa El Grupo en Castell de Ferro, 
comercializadora de hortalizas y frutas, entre los que destaca la producción 
de una variedad de especialidades de tomate, como el cherry, pimiento 
como el italiano, pepino, como el holandés o el midi, principales productos 
hortícolas de la cooperativa, además del calabacín, berenjena, judía verde, 
hortalizas “mini” y otras especialidades. Las labores que se realizan en las 
instalaciones de la cooperativa son el manipulado, limpieza, preparación, 
conservación, refrigeración, transformación, almacenamiento y envasado de 
los productos hortofrutícolas entregados por los cooperativistas;  

duración: una hora 
 

2b Visita a los semilleros Saliplant con 17 hectáreas de invernaderos 
repartidos en 8 semilleros, donde las plantas disfrutan de las condiciones 
climáticas que necesitan en cada momento. Es una empresa líder en 
producción de plántula hortícola; en estos semilleros hay un equipo de trabajo 
que mantienen los cultivos con un alto nivel de calidad. Las plantas, están 
monitorizadas a través de modernos sistemas basados en tecnología I+D, 
adecuando la luz, la temperatura, la humedad o la fertilización, bajo la 
supervisión de un equipo de especialistas…;  

duración: una hora 
 

2c Durante los días de estancia se visitarán al menos dos invernaderos, 
principalmente de alguna variedad de tomates, de pimiento o de pepinos, en 
los que se explicarán los métodos y características de producción; bajo los 
entoldados de plástico crecen a velocidades vertiginosas: tomates, pimientos, 
pepinos, berenjenas, calabacines, sandías, judías verdes, melones, 
chirimoyas, nísperos y aguacates. Más de tres millones de toneladas de 
hortalizas y frutas, en una de las zonas que registra un menor índice de lluvias 
de toda Europa. 

duración: hora y media 
 

3a Una mañana en Vélez de Benaudalla, población esta alojada en las 
últimas estribaciones de la Alpujarra granadina, y dispuesta sobre una suave 
ladera a los pies el río Guadalfeo: visita guiada callejeando por el barrio 
árabe, un entramado de calles blancas, irregulares laberínticas y estrechas; la 
senda de los manantiales: la Fuente Nueva, Torcal y el Nacimiento; en esta 
población el agua mana a borbotones desde el subsuelo, buscando los canales 
o azudes construidos en roca de travertino, discurriendo hacia las zonas más 
bajas; y al Jardín y Huerto Nazarí, que constituye un ejemplo excepcional 
de construcción musulmana que mantiene un destacable valor histórico al ser 
uno de los escasos ejemplos conservados en Andalucía junto con el 
Generalife; tanto el huerto como el jardín son atravesados longitudinalmente 
por una acequia que surte de agua a un molino harinero del siglo XIX y cae 



por una cascada…; finaliza con la visita al Castillo de los Ulloa, Bien de 
Interés Cultural, del siglo XV y a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, 
Bien de Interés Cultural, del siglo XVIII; 

duración de toda la visita: tres horas 
 

3b Museo del Aceite de Oliva, visitando varias salas destinadas a 
exposición de aceites y a la vieja maquinaria de un molino construido hace 
cien años, que se trasladó a este lugar, y a la nueva fábrica que elabora sus 
aceites en base principalmente a aceituna de la variedad lechín; cata entre 
ocho y diez aceites de diferentes variedades, orientada a distinguir cada una 
de ellas, acompañados de queso y vino; se mojarán en pan los aceites de 
arbequina, hojiblanca, picudo, picual, royal… a parte de la que producen: la 
lechín; 

duración: una hora. 
 

4 Ruta de senderismo por el entorno de Salobreña por un itinerario 
con buenas vistas del litoral y vega de Salobreña, saliendo de la misma 
población; se tomará el camino del Canal, hacia el pequeño pueblo de 
pescadores de La Caleta, una ruta que sigue por pistas, senderos, carriles 
agrícolas y caminos entre multitud de fincas dedicadas a la producción de 
frutos tropicales, como chirimoyas, bananas, guayabas, aguacates, mangos, 
nísperos…; se hará una parada en la fábrica de azúcar Nuestra Señora del 
Rosario, catalogada como Bien de Interés Cultural, junto a La Caleta y a orillas 
del mar. Tiene gran interés este ingenio azucarero construido en 1861, la 
única fábrica en Europa que durante más de un siglo transformó la caña de 
azúcar en azúcar, melazas y alcoholes para producción de ron y otros fines. 
Se continuará por la playa del Caletón del Turco para tomar el Camino del 
Gambullón accediendo al casco antiguo por la cara oeste del Castillo y al pie 
del Tajo; un camino de especial interés histórico y paisajístico;  

desnivel acumulado: doscientos metros; duración: tres horas aprox.  
 

5 Desde Nerja, senderismo acuático por el interior del cauce del río 
Chillar, remontando sus aguas hasta las paredes de unos estrechos 
llamados Cahorros, en medio de una vegetación exuberante, muy bien 
conservada, entre vados y pozas y cascadas de aguas limpias…; el nivel del 
río puede cubrir por encima de las rodillas  

desnivel: escaso, en torno a cien metros; duración: tres horas y media 
 

dos propuestas activas 
6 Travesía en kayak de mar bajo los acantilados del Paraje Natural de 

Maro, desde la playa de Burriana, remando entre pasadizos de islotes, 
cuevas y calas escondidas, cruzando dos cascadas que vierten al mar; es un 
hábitat de varias especies de aves que anidan en lugares inaccesibles, se 
dispone de trajes de neopreno  

duración: tres horas 
 

7 Descenso de cañones en el río Verde, por el tramo que lleva desde 
la cascada doble a la Junta de los ríos; es un recorrido divertido y 
técnicamente no ofrece dificultad; el ráppel más alto tiene doce metros, los 
saltos de agua oscilan entre tres y cinco metros, y hay algunos toboganes; la 



aproximación es por un sendero espectacular en el que hay que cruzar por 
dos puentes colgantes. Las pozas son grandes y cristalinas; los participantes 
deberán tener alguna experiencia en actividades de montaña;  

duración: tres horas en la progresión por el cauce, más una hora aprox. 
entre  preparación, “transfer” y aproximación. 

 

dos propuestas tranquilas 
6 Travesía en un barco desde La Caleta de Vélez, siguiendo toda la 

línea de costa, hasta los acantilados del Paraje Natural de Maro, observando 
playas urbanas y naturales, urbanizaciones, un antiguo pueblo de pescadores, 
los restos de algún barco sumergido, las puntas rocosas, faros y torres de 
vigía, las viejas y nuevas plantaciones, las desembocaduras de los ríos, el 
litoral de Nerja…; y ya en la franja de los acantilados de Maro, los 
acantilados, los pasadizos de islotes, las cuevas, las cascadas que vierten al 
mar y las calas solitarias y protegidas de arena, en medio de una vegetación 
salvaje; es un hábitat de varias especies de aves que anidan en lugares 
inaccesibles  

Duración: cuatro horas- 
 

7 Senda de interpretación por los acantilados del Paraje Natural de 
Maro, por su extremo oriental, recorriendo algunas de sus playas protegidas y 
solitarias; se observarán pequeñas calas que son objeto de la erosión por el 
oleaje, viejas torres almenara o de vigía, la geología, la botánica singular 
cruzando por zonas densamente vegetales, que las cubre un frondoso pinar, 
sobre un sotobosque cubierto de jara, romero, lentisco, esparto, palmitos…; la 
playa nudista de Cantarriján, Peñón del Fraile, playa del Cañuelo, Torre 
Caleta, Calas del Pino… 

Itinerario: lineal; desnivel: 300 metros; duración: tres horas 
 

aaccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  ppoorr  llaass  ttaarrddeess  
 

1 Visita guiada a la lonja y dársena pesquera de Motril: será por la 
tarde, y tendrá como fin acercar la cultura del mundo de la pesca a los 
participantes. Durante el recorrido guiado se mostrarán los diferentes tipos de 
embarcaciones diferenciando las que se dedican a las distintas artes de pesca; 
se visitará la lonja, la fábrica de hielo, la dársena pesquera del puerto, la 
subasta del jurel y la bacaladilla procedentes del arrastre; más tarde, las 
capturas de palangre de superficie, las de enmalle, y finalmente las nasas y 
alcatruces…; 

duración: hora y media 
 

2 Motril al atardecer, los últimos cinco siglos de historia: la conquista 
cristiana, la piratería y su pasado azucarero: visita guiada con un recorrido 
por la zona sur de la población, en el que los participantes tendrían una visión 
sorprendente de su historia; el cultivo de la caña de azúcar, la expulsión 
morisca, la conquista cristiana, la piratería costera y las costumbres de la 
ciudad hasta el siglo XX. El itinerario comprendería los principales enclaves del 
centro histórico: La Colegiata de la Encarnación, Bien de Interés Cultural y su 
plaza de armas, el Ayuntamiento de estilo barroco, el Teatro Calderón, 



Bien de Interés Cultural, inaugurado a finales del siglo XIX, la Iglesia del 
Carmen, de estilo barroco…;  

duración: tres horas 
 

3 Visita a una antigua fábrica de azúcar: en la Casa de Palma, del 
siglo XVI, se acoge el Museo Preindustrial de la caña de azúcar, un 
ingenio azucarero morisco en un edificio de corte colonial. Se encuentra en la 
parte sur del cerro de la Virgen. El museo muestra la historia de la caña de 
azúcar, se observarán los aspectos botánicos, científicos, etnográficos y 
culturales del azúcar, desde el proceso de fabricación hasta su 
comercialización entre los siglos XIII y XVIII. El edificio tiene un patio central 
y un jardín con especies cuyas semillas vinieron de América y un pequeño 
artesonado mudéjar;  

duración: una hora 
 

4 Una bodega de ron: durante la visita a la bodega de ron Montero de 
Motril se compartirá la historia de la caña de azúcar, del proceso y del método 
de la elaboración tradicional de sus rones. Está empresa hoy comercializa más 
de 240.000 litros de ron al año. Se terminará con una degustación de sus 
productos, especialmente un chocoron o chocolate a la taza con ron pálido;  

duración: una hora 
 

5 en Salobreña finca de frutos subtropicales, recorriendo con el 
productor la plantación y degustándolos allí mismo; esta singular producción 
es posible por la creación de un microclima debido a la proximidad de África y 
protección de Sierra Nevada de los vientos del Norte. Hoy comienzan a 
cultivarse con técnicas ecológicas; como aguacates, mangos, guayabas, 
chirimoyas, plátanos bastos y nísperos. Tras recorrer dos de las terrazas de la 
finca, se degustarán algunos frutos de temporada: aguacate con mermelada 
de tomate, chirimoyo y trozos de mango o papaya, recién cogidos del árbol; 

duración: 1:30 h y la degustación desz frutas: 30 minutos. 
 

6 las lagunas de la Charca de Suárez y las aves invernantes en el 
antiguo delta del río Guadalfeo; visita con interpretación ambiental del 
humedal que se encuentra en las proximidades de la playa de Poniente de 
Motril. Son ocho lagunas de aguas libres y perennes, aunque fluctúan según 
la época del año; entre las aves invernantes destacan la garcilla cangrejera, el 
flamenco y la espátula, y el visitante también podrá observar fochas, 
lavanderas blancas o zampullines;  

duración: dos horas 
 

7 Visita guiada al patrimonio histórico de Almuñécar: una factoría de 
origen púnico-romano que elaboraba “garum”, el castillo árabe, el acueducto 
romano, unas termas romanas, unas bóvedas que rodean el Cerro de San 
Miguel, la Cueva de Siete Palacios, el palacete neoárabe de la Najarra… 

duración: tres horas  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Pensión completa desde la comida del sábado al desayuno del sábado 
siguiente; ssiieettee  nnoocchheess  yy  oocchhoo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd

 

 
 

En el Hotel Costa Andaluza (**), en la la ciudad de Motril: por persona 
> Programa completo con opción tranquila en actividades 6 y 7 mañanas 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble    649 € 
> Programa completo con opción activa en actividades 6 y 7 mañanas 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble    673 € 
Suplemento alojamiento extra + desayuno del día siguiente   21 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      14 € 

 
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… 
 

Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el propio hotel o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, pequeño macuto, zapato deportivo o 
de trekking, chubasquero, útil unos prismáticos; para el descenso de 
barrancos y senderismo acuático, deportivas usadas con suela de goma o 
similar, bañador, palos de montaña, pantalón corto aconsejable para el 
senderismo acuático 

 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta poco antes de Bailén desvío a Jaén. N-
323 Granada y Motril. 

  

  
 



  
 
 
Hotel Costa Andaluza (**) en 

Motril 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano  
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