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en el Poniente Granadino, tres poblaciones únicas… 

una jornada en Loja, ciudad del agua, en el valle del Genil, 
al filtrarse abundante a través de la roca caliza de la Sierra de Loja… 

Conjunto Histórico Artístico 
Riofrío, un ecosistema único con corrientes subterráneas 
Monumento Natural de los Infiernos, cascadas y cueva, 

puente colgante y manantial del Frontil, 
centro histórico de Loja, miradores y degustación de roscos… 

 

una jornada en Montefrío, entre dos profundos tajos, 
seleccionado por Nacional Geographic como uno de los diez pueblos 

con las mejores vistas del mundo por sus atalayas y miradores 
Conjunto Histórico Artístico 

centro histórico de Montefrío: fortaleza árabe, pósito de granos…  
y el cementerio viejo del siglo XVI, unos nichos excavados en la roca 

 

una jornada en Alhama de Granada, ciudad termal, 
Conjunto Histórico Artístico 

una ciudad colgada sobre una enorme roca como un nido de águila… 
debajo, el paraje de los Tajos, con el río fluyendo bajo sus pies,  

Monumento Natural  
centro histórico de Alhama: mirador de los Tajos, barrio árabe, 

casa de la Inquisición, cárcel, pósito, fuentes… 
 

una mañana en Salar y su villa romana 
dos personajes históricos escenificarán acontecimientos del lugar… 

del mundo romano se interpretará el yacimiento arqueológico, 
con gastronomía romana: pan romano, aceite, garum y mulsum;  
de la época de Al ándalus se conocerá la torre de Alquería nazarí; 

de época cristiana, la Iglesia de Santa Ana, de comienzos del XVI,  
finalizará con un almuerzo de platos romanos… 

 

en un hotel singular (****) en el paraje natural de Riofrío (Loja) 
 
 
 



 
 
 

  

Loja, en el Poniente Granadino, está considerada la ciudad del agua, por la 
abundancia de ésta al filtrarse a través de la roca caliza de la Sierra de Loja; se encuentra 
en el estrecho valle que forma el río Genil.  

Está declarada además Conjunto Histórico Artístico por su rico patrimonio monumental 
 

actividades de naturaleza 
 
 

 

Valle del Genil: Riofrío, Infiernos y Frontil 
Senda al nacimiento de Riofrío, uno de los manantiales kársticos más caudalosos y 

de la provincia de Granada, un ecosistema único con 
corrientes subterráneas que da origen a una 
abundante población de truchas. 

Visita a una piscifactoría de truchas y 
esturiones, con una producción ecológica de alta 
calidad, cuyo caviar es muy valorado 

Senda por el Monumento Natural Infiernos 
donde el río Genil, mediante el arrastre y depósito de 
materiales, ha originado dos niveles de terrazas y 
sus aguas fluyen entre ambos niveles en forma de 
cascadas, erosionando la roca hasta encajarse profundamente en ella.  

Mirador de la cascada Cola del Caballo 
Interior de la cueva que hay tras la 

cascada, que tiene una gruta de estalactitas 
y estalagmitas de formación travertínica 
que produce un hipnotismo difícil de olvidar, 
con el eco al caer el agua sobre la roca; 
Washington Irving la llamó Cueva de la 
Moneda 

Cruzar por un fantástico puente 
colgante 

Manantial del Frontil, al pie del cerro 
del Hacho que crea un lago artificial que 
recoge el agua de la surgencia, y abastece a 
una piscifactoría de truchas, para descolgarse después al río Genil frente a la cascada de 
cola de Caballo 

 

Desnivel aprox: doscientos metros ; duración completa: cuatro horas 



 
Visitas al patrimonio 

 
 

 

Centro histórico de Loja 
La visita de la comienza con una panorámica de Loja desde el mirador de Isabel I de 

Castilla; punto de interés fotográfico con vistas panorámicas sobre la ciudad; fue aquí 
donde la reina pronunció la célebre frase sobre esta localidad: Loja, flor entre espinas 

Descenso por el barrio Alto… 
Iglesia Mayor de la Encarnación, edificio del siglo XVI, 

declarado Bien de Interés Cultural, construido en dos fases, 
La primera en el siglo XVI con estilo gótico mudéjar, y la 
segunda en el siglo XVIII, con estilo neoclásico… 

Plaza de la Constitución, presidida por la estatua del 
lojeño más ilustre, el general Narváez; se saldrá por el arco 
que accede al barrio de la Alcazaba, una especie de túnel del 
tiempo que lleva a la época árabe de la villa… 

Barrio árabe de La Alcazaba, Bien de Interés Cultural, 
único barrio amurallado que queda de la antigua Medina 
musulmana, allí estuvo en el siglo XVI la cárcel y la sala de 
juicios del Cabildo y fue residencia de gobernadores y 
militares 

Mirador arqueológico de la Alcazaba, ubicado en una 
torre defensiva del cinturón de murallas desde donde se 
divisa toda la zona norte de la ciudad: el Barrio de San 
Francisco a pie del Monte Hacho, la Ermita del Calvario, el Palacio de Aliatar, la Iglesia de 
San Gabriel… 

La casa de los Alcaides Cristianos-Museo Histórico Municipal de la Alcazaba, en pleno 
patio de armas, reúne lo mejor de la colección arqueológica municipal; aquí se encuentran 
documentos paleográficos, ajuares funerarios de naturaleza arqueológica, ibéricos y 
visigodos, colección de enseres relacionados con la Semana Santa... 

Degustación de Roscos de Loja 
Duración: dos horas 
 
 

 
 
 
 

Montefrío fue seleccionado por Nacional Geographic como uno de los 10 pueblos con 
las mejores vistas del mundo, por sus atalayas y su significación histórica, con el 
propósito de ser recorrido con calma… 



Es una población declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional encajada entre dos 
profundos tajos, con una silueta fortificada que se recorta en el cielo y que muestra la 
importancia que tuvo como puesto fronterizo del reino de Granada. A su alrededor, peñas y 
riscos calcáreos donde abundan los vestigios de asentamientos neolíticos. 

  
actividades de naturaleza 

 
 

 

Las Peñas de Los Gitanos 
Visita guiada a la zona arqueológica de 

Las Peñas de Los Gitanos, paraje situado en 
las cercanías de Montefrío, donde se 
encuentran las huellas de varias civilizaciones. 
Este espacio conforma uno de los yacimientos 
más completos e importantes de Andalucía. Lo 
constituyen cuevas y abrigos naturales, 
utilizadas por aquéllos primeros pobladores 
como habitáculos; entre sus cinco necrópolis 
suman un centenar de enterramientos 
megalíticos, de las que se visitarán dos: El 
Rodeo y La Camarilla 

Duración: dos horas y media 
 

Visitas al patrimonio 
 
 

 

Centro histórico de Montefrío 
Visita interpretada históricamente a los 

lugares de mayor interés de la villa: 
La Fortaleza Árabe que se construyó a 

mediados del siglo XIV por el mismo arquitecto 
que realizó la Alcazaba de la Alambra… 

La iglesia de la villa se levantó en el siglo 
XVI encima de la Fortaleza para simbolizar el 
triunfo del cristianismo, obra de Diego de Siloé 
con un estilo de transición al gótico 
renacentista… 

El Pósito o almacén de cereal, destinado a 
abastecer la ciudad de Granada; eran 
auténticos bancos de cereal… 

El Convento de San Antonio, siglo XVIII, del que sólo se conserva la iglesia, se instaló 
una comunidad de franciscanos… 

La iglesia de la Encarnación, en el llano de la población, construida por un discípulo 
del Ventura Rodríguez, inspirada en el Panteón de Agripa… 

El hospital de San Juan de los Reyes, fundado en el siglo XVI, es uno de los 
hospitales más antiguos de la provincia de Granada… 

La Plaza de España, conformada en el siglo XVI al levantarse casas solariegas y 
nobiliarias… 

La Casa de los Oficios construida en el último tercio del siglo XVI y el ayuntamiento, 
de finales del XVIII, levantado como casa solariega… 

El Cementerio Viejo, del siglo XVI, unos nichos excavados en la propia pared rocosa, 
que fueron panteones familiares de las familias más pudientes de la época…; asociada al 
cementerio, se encuentra ala austera ermita del Carmen, siglo XVII 

Duración: tres horas 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico
https://www.nationalgeographic.com.es/etiqueta/938/granada.html


 

 
 
 
 

Alhama de Granada es una ciudad colgada sobre una enorme roca como un nido de 
águila; esta roca es el paraje de los Tajos, Monumento Natural, con el río fluyendo bajo sus 
pies, entre bosques de ribera y un microclima donde habita la hiedra entre alamedas y 
sauces…; un paisaje irrepetible 

Está declarada Conjunto Histórico Artístico por su rico patrimonio monumental Se 
encuentra al norte del Parque Natural Sierras de Tejada, Almijara y Alhama, cuyas cumbres 
hacen frontera natural entre Granada y Málaga  

 
Rutas de naturaleza 

 
 

 

Caminando bajo los Tajos  
Combinado de senderismo e itinerario de interpretación bajo los Tajos del río 

Alhama, por una senda conocida como camino de los Ángeles, denominación que toma 
por una ermita excavada en la roca.  

El itinerario se inicia en los alrededores del balneario, situado en un paraje con una 
frondosa arboleda como sauces, chopos blancos, mimbres, álamos, olmos, fresnos e 
higueras…; entre las paredes vuela el buitre común y el águila perdicera… 

Se cruzará por el puente romano 
desde el que se obtendrá una buena 
panorámica del casco antiguo de la ciudad.  

En algunos tramos sigue una antigua 
acequia y se pasará por algunos apriscos 
para el ganado bajo las rocas.  

Se verá el interior de uno de los 
molinos harineros, que rememorarán 
una actividad en auge en el siglo XVII.  

El camino discurre sobre terrazas y 
miradores naturales hasta encontrarnos 
con la ermita de La Virgen, construida 
en la misma roca.  

Cruzando un puente de madera se 
llegará a la Pantaneta, un pequeño 
embalsamiento abierto en el río, sobre el 
que vuelan ánades, fochas, porrones, 
garzas, cercetas, zampullines… 

Desnivel: cien metros; duración: dos horas y media 



 
Visitas al patrimonio 

 
 

 

Centro histórico de Alhama de Granada 
El nombre de  “al-hamma” -baño o manantial de agua caliente- proviene de sus baños 

termales, muy populares en la Edad Media, cuando era territorio del mundo islámico, y que 
posiblemente estas termas fueran ya conocidas en época romana. 

En época nazarí -siglo XIII/XV- La ciudad tuvo un desarrollo urbano y económico 
pujante; su vieja Medina se asienta sobre la cresta del Tajo del río Alhama en una posición 
estratégica para su defensa… 

Se iniciará el recorrido en la plaza de los 
Presos, estructurada por el urbanismo 
laberíntico e intrincado de su barrio árabe, a 
partir de calles estrechas e irregulares y 
adarves, conociendo los restos de la antigua 
muralla… 

La iglesia de La Encarnación que fue la 
antigua mezquita mayor musulmana, situada 
en la parte más alta del pueblo, que en el siglo 
XVI se reconvirtió arquitectónicamente en 
templo cristiano, construyéndose en piedra 
bajo el gusto del gótico español y con 
decoración muy austera…  

El antiguo convento del Carmen, a extramuros de la medina musulmana, en el nuevo 
arrabal cristiano, cuya construcción que fue financiada con la venta de capillas de 
enterramiento y cuyo claustro lo ocupa el actual ayuntamiento… 

El mirador de los Tajos y la Cruz del Carmen 
el Hospital de La Reina, en torno a un patio central, con galerías sustentadas por 

columnas de piedra, en el que destacan los alfarjes -techos-  mudéjares, una torre 
coronada por una galería de arcos de medio punto renacentistas y el símbolo de la carabela 
que hace referencia a la función del edificio… 

La fachada de la casa de la Inquisición, decorada con elementos góticos… 
El Pósito o almacén de granos, construido sobre una sinagoga judía del siglo XIII… 
La cárcel adosada a la casa consistorial, numerosas casas solariegas sobre la estructura 

de viejos palacios árabes, así como algunas fuentes cuyo frontal representaba el nuevo 
poder cristiano… 

Duración: tres horas 
 
 

 
 
 



 

Su nombre probablemente se deba a la existencia de alguna industria salinera hoy ya 
desaparecida; pero una lujosa construcción del período altoimperial, datada en los siglos I a 
III d.c con ricos mosaicos y materiales suntuarios denotan que la misma debió pertenecer a 
un rico comerciante o cargo público. Su ubicación es próxima a una de las antiguas vías 
romanas de comunicación de la provincia Bética 

 
Visitas al patrimonio y otras experiencias 

 
 

 

Villa romana, torre nazarí e iglesia 
Durante el recorrido a los distintos lugares, dos personajes históricos entrarán en 

escena interpelando a los visitantes y situando el lugar en su época constructiva. 
Del mundo romano es el yacimiento arqueológico 

que deja al descubierto el peristilo de la villa, un 
patio interior rodeado de pórticos con columnas, 
propio de las domus rurales, generalmente 
ajardinados y con fuentes…; también se verá el 
triclinio o comedor con un estanque en U que lo 
rodea, y un original ninfeo, espacio abovedado 
dedicado a alguna ninfa local 

En el Centro de interpretación, se verán algunos 
mosaicos y dos venus de mármol, la púdica y la 
venera  

Degustación de la gastronomía romana: pan 
romano, aceite, garum y mulsum (vino romano) 

De la época de Al andalus se conocerá la torre 
de Alquería nazarí, del siglo XIII, con almenas, 
ventanas y saeteras, adosada a un edificio palaciego, 
habitado por descendientes directos de Hernán Pérez 
del Pulgar, que los Reyes Católicos nombraron alcaide  

Y de época cristiana, visita a la Iglesia de Santa 
Ana, de comienzos del XVI construida sobre una 
mezquita de la que se ha reconstruido el minarete; tuvo un enorme patrimonio de 
imágenes policromadas, cuadros de gran valor, rejas, púlpitos, órgano, etc., destruidos en 
el mes de julio de 1936. 

Comida final con un menú romano: Delicias de Ceres (habas con jamón y huevo 
cocido), pollo Vardano (pollo al vino tinto según la receta de Apicius), Flan con piñones y 
nueces 

Duración: tres horas y media 

 

Hotel Almazara (****) Riofrío, Loja 



 
 

 

  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel Almazara (****) en el paraje natural de Riofrío-Loja; pensión completa 
desde la comida del jueves hasta la comida del domingo; ttrreess  nnoocchheess  yy  ccuuaattrroo  
jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        329 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        18 € 
 

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. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero o 
prenda impermeable y útil prismáticos 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta Bailén, N-323 a Granada, A-92 Málaga, pasado Loja, 
desvío a 7 Km 
  
  
  
  
  

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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