
programa todo incluido y con más imaginación 
 

  
  
  
aall  ssuurr  ddee  llaa  ddeessccoonnoocciiddaa  SSiieerrrraa  ddee  LLúújjaarr,,  
ffrroonntteerraa  pprrootteeccttoorraa  

ffrreennttee  aall  MMeeddiitteerrrráánneeoo,,  
  
  

  

oo  AAllppuujjaarrrraa  BBaajjaa,,  
uunn  lluuggaarr  ddoonnddee  aaúúnn  ssee  ccoonnsseerrvvaa  eenn    

ppllaayyaass  yy  aaccaannttiillaaddooss……  
ggrraann  ppaarrttee  ddee  llaa  rreedd  ddee  vviiggiillaanncciiaa  

  
  
  

ppaarraa  ddeeffeennddeerrssee  ddee  llooss  aattaaqquueess  ddee  
ppiirraattaass  bbeerrbbeerriissccooss;;  

  

ddee  uunnaass  vveeggaass  ddeeddiiccaaddaass  aall  ccuullttiivvoo  ddee  llaa  
ccaaññaa  ddee  aazzúúccaarr  yy  llaa  iinndduussttrriiaa  aazzuuccaarreerraa,,  

……aa  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  ssoosstteenniibbllee  ddee  
  
  

sseemmiilllleerrooss  yy  ccooooppeerraattiivvaa  ddee  ttrraattaammiieennttoo;;  
  
  
  

  
mmaannaannttiiaalleess,,  bbaarrrriioo  áárraabbee    

yy  ffaannttáássttiiccoo  jjaarrddíínn  yy  hhuueerrttoo  nnaazzaarríí;;  
  
  

  
llaa  ccoonnqquuiissttaa  ccrriissttiiaannaa,,  llaa  ppiirraatteerrííaa  yy    

ssuu  rreecciieennttee  ppaassaaddoo  aazzuuccaarreerroo::  
mmuusseeoo  pprreeiinndduussttrriiaall  yy  bbooddeeggaa  ddee  rroonn  

 
 
ttiippooss  ddee  eemmbbaarrccaacciioonneess,,  aarrtteess  ddee  ppeessccaa    
yy  llaass  ddiissttiinnttaass  ccaappttuurraass  ddee  llaa  jjoorrnnaaddaa  

  
  
 

rreeccoorrrriiéénnddoollaa  ccoonn  eell  pprroodduuccttoorr  yy  ddeegguussttáánnddoollooss  aall  ppiiee  ddeell  aarrbbooll....  
yy  ddeessddee  SSaalloobbrreeññaa,,  sseennddeerriissmmoo  hhaacciiaa  LLaa  CCaalleettaa  

uunn  ppoobbllaaddoo  ddee  ccaassaass  bbllaannccaass,,  ssuurrggiiddoo  ddee  llaass  ppllaannttaacciioonneess  ddee  ccaaññaa  yy  ddee  llaa  ppeessccaa    
ccaammiinnaannddoo  eennttrree  ffiinnccaass  ddeeddiiccaaddaass  aa  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  ffrruuttooss  ttrrooppiiccaalleess    

  

llaa  CCaassaa  ddee  PPaallmmaa  ddeell  ssiigglloo  XXVVII 
aannttiigguuaa  ffáábbrriiccaa  ddee  aazzúúccaarr,,  uunn  iinnggeenniioo  aazzuuccaarreerroo  mmoorriissccoo    

  
  

  

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  yy  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  

99--1122  ooccttuubbrree  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  88  

--GGrraannaaddaa--  
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FFiicchhaa  ttééccnniiccaa____________________________________________________________________________________________FFiicchhaa  ttééccnniiccaa____________________________________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

pprreesseennttaacciióónn::  
La Sierra de Lújar es un territorio de barrancos, tajos y misteriosas minas donde aún 

se extrae el plomo; un lugar surgido del mar hace 200 millones de años con unas 
características geológicas, biológicas propias, y con unos singulares usos tradicionales; es 
también un enorme almacén de agua para las poblaciones de la costa y del valle del 
Guadalfeo. Su paisaje es un mosaico de almendros, olivos, vides y hermosos bosquetes 
mediterráneos. La Sierra de Lújar espera una figura de protección integral que reconozca 
su diversidad biológica con una futura declaración de Parque Natural 

 

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. 

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. Estas 
tropelías los desalentaban porque veían que una vez tras otra, su trabajo se lo llevaban 
unos ladrones… 

 

Hace ya tiempo que los antiguos poblados de pescadores, tomaron el relevo económico, 
por el auge de los invernaderos y actualmente concentran mucha más población que los 
viejos pueblos de interior; los invernaderos representan actualmente la transición de un 
desierto a la huerta de Europa. 

  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  

Itinerario de las atalayas, los acantilados y las calas 
entre Torrenueva y el Cabo Sacratif, hasta cala Rijana y Castell de Ferro 

Son unos acantilados peinados por vientos suaves y un clima tropical, conformados por 
un escarpado litoral rocoso. Calahonda y Castell de Ferro están esperando una mejor 
protección integral de sus ecosistemas como Lugar de Interés Comunitario. Esta franja 
litoral mantiene sus valores naturales casi inalterados.  

Su incómoda orografía mantiene esta zona del litoral granadino como una isla ecológica 
que logró salvarse del acoso inmobiliario. Tierra adentro, más allá de la línea de costa, se 
apostó por un nuevo modelo de agricultura sostenible en invernaderos de microclima 
artificial. Las estructuras de plástico traslúcido ha frenado en gran medida la expansión 
inmobiliaria. 

Son lugares privilegiados para la observación del paso de aves marinas en las épocas de 
las migraciones; entre sus rocas anidan las 
gaviotas; y las cabras monteses buscan brotes para 
alimentarse. Y bajo la superficie del mar, decenas 
de especies marinas, algunas de ellas endémicas, 
utilizan los roquedos para sobrevivir,  

Son también lugares para observar grupos de 
mamíferos marinos, cetáceos, delfines como el 
mular o el listado, incluso el calderón común, que 
llegan a acercarse bastante a la costa, hasta el 
punto que pueden verse con prismáticos, 

Se realizará un recorrido tranquilo, en los 
coches, parando cerca de los castillos o atalayas, 
de los mejores miradores sobre los acantilados, 
accediendo a pie a éstos o descendiendo por 



veredas, que bajan hacia las calas más significadas, y que utilizan los pescadores para 
acercarse a las rocas. 

 
Los mejores lugares para observar el paisaje litoral 

A Junto a unos impresionantes acantilados se encuentra una bonita playa famosa por su 
profundidad y de ahí su nombre: Calahonda. Sus fondos marinos son muy apreciados por 
los amantes del submarinismo; que disfrutan de la variedad y riqueza de las especies y 
vegetación marina de esta zona del litoral. Está reconocida como ZEC -Zona de especial 
conservación- 

Calahonda es también una pequeña pedanía costera y pesquera, constituida por casas 
bajas; La playa es de gravilla muy fina y el agua es muy limpia y profunda. La protege un 
gran acantilado que es el abrigo que a sotavento los pescadores suelen amarrar sus 
barquillas, 

Entre la avifauna que se esconde en sus roquedos calizos destacan la gaviota 
patiamarilla, la garza real y el charrán patinegro 

B El cabo Sacratif es un macizo rocoso no muy grande que se levanta a unos cien 
metros sobre el nivel del mar. Pertenece a los términos municipales de Motril y Gualchos. 
En él habitan la gaviota, el cormorán 
grande, el alcatraz y aves migratorias 
como el milano negro. 

En este lugar también está el faro de 
Sacratif construido a mediados del siglo 
XIX; es una torre de piedra con linterna 
y galería, que se levanta sobre la base 
de una torre antigua. Se llega desde un 
pequeño camino desde Torrenueva. 
Hacia el Oeste está la playa de La Joya, 
compuesta por dos calas con acantilados 

C La Rijana es la playa estrella de este paraje, a la que hay que acceder a través de un 
camino; es una maravillosa cala de aguas transparentes de una importante riqueza 

biológica en el litoral de Andalucía 
Oriental. Hay que bajar por una 
pista de tierra que atraviesa un 
largo túnel por el que pasa una 
barranquera que recoge las aguas 
de lluvia y las lleva hacia el mar. 

La playa, de unos 250 metros de 
longitud, está rodeada de escarpes 
que llegan hasta el fondo marino; 
allí se encuentra una gran roca en el 
mar, que parece como si se hubiese 
desgajado del acantilado, donde se 
yerguen las ruinas de una torre del 
siglo XVI. 

Históricamente fue un fondeadero; los barcos, desde el siglo V, arriaban en esta parte 
de la costa, para cargar agua en sus bodegas; existen algunos aljibes que se llenan con 
agua dulce que provienen del arroyo del Zacatín. Uno de ellos se encuentra junto a la torre 

está considerada como Zona de Especial Conservación 
 

La red de torres y fortalezas 
1 El castillo de Castell de Ferro es Bien de Interés Cultural, se encuentra en lo alto de 

un pequeño cerro; es una de esas estructuras que se divisan desde la lejanía, y que a 
pesar de su avanzado estado de ruina, ejerce sobre el visitante una inquietante curiosidad. 
Desde arriba se domina el pueblo, gran parte de la bahía y las playas limítrofes. 

 
 



Es de origen árabe, y sin tener 
datos exactos de la fecha de su 
construcción se sitúa entre finales del 
siglo XII y mediados del XIII. Durante 
la dominación nazarí, fue un ribat 
árabe, constituido por una torre y el 
recinto delantero.  

Las tres partes que lo componen 
actualmente están formadas por una 
sólida torre rectangular abovedada, 
de quince metros de altura, un patio 
en el centro construido en el siglo 
XVI, naves laterales destinadas al 
alojamiento de la guarnición y las 

cocinas; la bahía fue un punto de desembarco de piratas berberiscos. Por último una 
batería en forma de semicírculo en el flanco sur, se adosó en el siglo XVIII. Rodeando todo 
el recinto se encontraba una barbacana.  

La planta baja estaba constituida por distintas dependencias dedicadas a calabozos y allí 
se encuentra también el aljibe. A la primera planta se accedía por la puerta principal de la 
torre, mediante un puente levadizo. La segunda planta estaba destinada a residencia del 
alcaide  

2 Sobre un promontorio, en el mismo Castell de Ferro, hay una torre de defensa 
llamada de Cambriles; se levantó en el tercer tercio del siglo XVI y formaba parte de las 
estructuras militares, creadas a partir de la Reconquista, destinadas a la vigilancia de la 
bahía. 

Esta atalaya daba seguridad a los barcos fondeados en la costa castellferreña, 
destinados a la carga y descarga de mercancías. Todas las torres que se construían en la 
costa andaluza, tenían que estar situadas en un lugar desde el que se pudieran ver como 
mínimo otras dos torres. Desde aquí se controlaba el castillo y la torre de La Estancia 

De planta circular, de unos diez metros y medio de altura; en el tercio superior alberga 
una habitación, cubierta con una bóveda semiesférica; el acceso a la torre se hacía a 
través de una puerta-ventana con un matacán, situada a cinco metros de altura. Tiene 
una chimenea en el lado Este y una escalera para subir a la plataforma. Actualmente se 
encuentra rodeada de casas  

3 Muy cerca se encuentra la atalaya de la 
Estancia, elevada 225 metros sobre el mar, 
construida en una elevación rocosa que desciende 
hasta la Punta del Melonar; a sus pies se encuentra la 
playa del Sotillo, antiguo puerto del que la torre tomó 
su nombre. Queda a poniente de la torre de la Rijana;  

Es una construcción del siglo XVIII, reedificada 
sobre otra anterior del siglo XVI por el Rey Carlos III; 
pero sus cimientos probablemente sean de época 
nazarí. A finales del siglo XX fue transformada en faro. 

La sala superior estaba cubierta con una bóveda 
semiesférica y en el centro tenía un agujero que 
comunicaba con la plataforma. Existía una ventana a 
poniente, una chimenea en el lado sur y una alacena 
en el lado opuesto. La sala inferior cuenta con cuatro 
troneras. El acceso a la torre se hacía a través de una 
puerta-ventana, situada a una altura considerable del 
suelo a la que se podía acceder usando una escalera 
de cuerda. 

4 La torre de La Rijana fue llamada también torre de la Condenada debido a su rápido 
abandono o condena. Sus restos dominan una caleta apacible, enclavados sobre unos 
acantilados escarpados, al pie del Cerro del Águila; debajo, los arrayanes -plantas de hoja 



perenne y brillante- crecen en las hendiduras del barranco. A poniente tiene la torre del 
Zambullón 

Es de origen romano, a juzgar por los 
restos de una obra romana que podría 
ser una fuente dedicada a alguna 
divinidad. Pero siglos más tarde se 
instaló un asentamiento árabe dedicado 
a la pesca; debido a ello, y para efectuar 
tareas de vigilancia, fue construida esta 
torre, lo que determina su origen nazarí. 
Tiene forma de prisma rectangular; pero 
los restos no permiten adivinar donde 
estaban el acceso y los huecos a la torre 

Fue abandonada hacia a mediados del 
siglo XVIII. Tuvo diferentes usos a lo 
largo de su historia; aquí se rodaron 
algunas escenas de la película "Al sur de 
Granada". Del lugar hay algunas 

leyendas, una de ellos relata la historia de dos princesas moras llamadas Harra y Hanna, de 
donde procedería su nombre 

Adosada a la torre existe una habitación de planta rectangular con restos del arranque 
de una bóveda que correspondería al antiguo aljibe. En la parte baja del acantilado se 
encuentran los restos de una estructura hidráulica tardorromana. 

5 Es probable que la atalaya del Zambullón se construyera a finales del siglo XVI, ya 
que en esas fechas aumentó mucho la piratería; y como la mayoría, se erigió en lo alto de 
un escarpe. Su misión fue proteger la embocadura del puerto de Calahonda y vigilar 
también la playa de La Rijana 

Es de planta circular y ligeramente troncocónica; fue reparada en varias ocasiones, 
siendo muy utilizada por los carabineros desde la segunda mitad del siglo XIX por su 
interés estratégico. Toda la torre descansa sobre una base maciza de piedra y ladrillo; 
Tiene una sola cámara con bóveda semiesférica. 

De la atalaya se conservan 9 metros en altura, los dos tercios inferiores son macizos; el 
acceso a la torre se hacía a través de una puerta-ventana adintelada con matacán y jambas 
de cantería 

Conserva su interior casi intacto, observándose restos de la solería de ladrillo original. A 
finales del siglo XVIII se le adosó una batería baja mirando al mar, que disponía de dos 
cañones. 

Como curiosidad indicar que se encuentra, justo debajo de la torre, uno de los lugares 
de inmersión más interesantes de la zona, por la diversidad y limpieza de sus fondos 
marinos; allí se encuentran varias cuevas, La atalaya del Zambullón se encuentra en el 
municipio de Gualchos. 

6 El castillo o fuerte de Carchuna es una fortificación que fue mandada construir por 
Carlos III, en el último tercio del siglo XVIII. Es de forma cuadrada, con patio de armas 
central y revellín delantero -amurallamiento triangular situado al frente de la fortificación 

principal-. Tenía el objetivo de 
proteger la costa de ataques de 
piratas berberiscos. El fuego cubría 
desde el cabo Sacratif hasta 
Calahonda 

Está emplazado sobre un llano, 
en mitad de la Playa de Carchuna, a 
unos 70 metros del mar, para que 
la caballería patrullase por toda la 
zona. Prueba de la necesidad de su 
existencia fue, que una vez 
construido, los ataques de piratas 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_sur_de_Granada_(pel%C3%ADcula)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Al_sur_de_Granada_(pel%C3%ADcula)&action=edit&redlink=1
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/998/


dejaron de producirse y a su cobijo nació el pueblo de Calahonda, y comenzaron a 
cultivarse todos los campos de los alrededores. 

La entrada la tenía al norte, por medio de un puente levadizo sobre un foso. Dentro 
tenía dependencias para cuadras, almacenes, oficinas, alojamientos diversos y capilla. Sus 
muros y baluartes tenían huecos por los que asomar al arma para disparar. Se conservan 
dos torres semicirculares en los ángulos y en el patio se sitúa una alberca, quizás antiguo 
aljibe. 

Tuvo cuatro cañones. Fue prisión durante la Guerra Civil española, acogiendo a más de 
300 prisioneros republicanos, que fueron liberados por un comando guerrillero al mando de 
brigadistas. A su derecha se encuentra la torre Nueva y a su izquierda la torre de 
Carchuna. 

7 Torre de Calahonda, a tan solo un 1 kilómetro de Motril, pegada a un farallón del 
acantilado que mira al Oeste, hacia el llano; presumiblemente tiempo atrás el mar pudo 
llegar a sus pies. Es una torre troncocónica que puede considerarse una torre de refugio. 
Como había un hueco en el farallón, se cubrió con una pared de mampostería a base de 
piedra caliza  

Su origen es bastante antiguo, tal vez árabe. Fue base de un cuerpo de guardia con 
caballos, dedicándose la planta baja a caballerizas y la planta superior para estancia de los 
jinetes. 

8 Los restos inclinados de una torre-vigía de pequeña altura, conocida como torre del 
Llano o Farillo de Calahonda, está situada a pie de playa. Fue construida en la segunda 
mitad del siglo XVIII, como 
punto de apoyo de las otras 
torres vigías, que se hayan 
entre Motril y Calahonda. Para 
edificarla se aprovechó una 
estructura anterior de principios 
siglo XVI. Se encuentra entre la 
torre del Zambullón y el castillo 
de Carchuna. 

Antes, toda esta área se 
encontraba abierta, tenía fácil 
los desembarcos, y estaba 
desprotegida de los continuos 
ataques de corsarios y piratas 
berberiscos, que se produjeron 
durante siglos. 

A mediados del siglo XVIII se 
restauró la antigua torre vigía, modificando su estructura y dotándola de un faro en la parte 
superior, para balizar el paso de los navíos que se dirigían al Puerto de Calahonda. 

Un fuerte temporal en 1936, le ocasionó grandes destrozos derribando un muro que 
había, y dejando un corte en la arena a escasos 8 metros del faro; y otro temporal en 1939 
hizo que la torre se inclinara, y se optó por desmantelar la instalación lumínica. 

Es de estructura troncocónica y de planta circular. Dentro de la torre vigía se encuentra 
una gran cúpula de cantería. A pesar de estar inclinada, en su interior se conservan las 
escaleras que subían hasta el mismo. El Farillo es una de las señas de identidad de 
Calahonda 

9 La atalaya Nueva de Torrenueva se encuentra a 150 metros del mar, se sitúa entre el 
Castillo de Salobreña y el Castillo de Carchuna. Tiene once metros de altura. Es de 
estructura troncocónica y tiene una cámara a la que se llega por medio de una puerta-
ventana y su base es maciza. Es Bien de Interés Cultural  

La población se fue asentando al abrigo de la atalaya; primero fueron los torreros y sus 
familias los que se establecieron en esta zona, y posteriormente se fueron agregando otras 
familias, hasta conformar un pueblo de cierta importancia. 

La torre es del tipo de “Rebato”, es decir, aquellas que anuncian la proximidad de 
embarcaciones sospechosas tanto a tierra como a otras embarcaciones. Como otras, 



conserva la chimenea en un  lateral, necesaria para hacer las señales de rebato. La terraza 
cuenta con un peto protector, de más de un metro de alto, que dispone de 3 troneras 

Duración de la actividad: tres horas y media 
 

 
Visita guiada a la lonja y dársena pesquera de Motril 

El puerto de Motril tiene funciones de muelle pesquero, comercial y deportivo. Se 
comenzó a construir a comienzos del pasado siglo para poder exportar la producción de 
caña de azúcar, hierro y sal. Actualmente está considerado como uno de los puertos de 
Interés General del Estado; el puerto pesquero es el que más crece de Andalucía y el 
segundo de la red de puertos del estado después de la lonja de Barcelona. 

La flota pesquera motrileña es principalmente artesanal; las principales capturas 
desembarcadas son jureles, caballas, sardinas, bacaladillas, pulpos, rapes, brótolas y 
salmonetes. Así como las especialidades de marisco: cigalas, gamba blanca y la conocida 
como quisquilla de Motril o camarón soldado. 

La visita 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 entresijos 
de una actividad tradicional que 
forma parte de la historia de Motril.  

En el puerto se verán los 
diferentes tipos de embarcaciones 
existentes, las que se dedican a las 
artes de arrastre, de cerco, de 
trasmallo, de palangre, de arte 
menor que son más pequeñas, como las que capturan mediante nasas, las embarcaciones 
de salvamento… incluso, si de desea, se aprenderán los nudos marineros más usuales. Se 
hablará de las tallas mínimas y del consumo responsable, identificando las especies de 
interés comercial. 

Se visitará la lonja, la fábrica de hielo, la dársena pesquera del puerto… En este horario 
confluirán en la subasta todos los artes de pesca, con excepción del cerco; ser suele iniciar 
con la subasta del jurel y la bacaladilla procedentes del arrastre; más tarde, las capturas de 
palangre de superficie, las artes de enmalle, y finalmente las nasas y alcatruces. Las 
capturas se subastan al mismo tiempo en espacios separados, en función de su valor 
comercial; se las conocen coloquialmente como la subasta del “basto” y del “fino”. 

El Varadero es el barrio marinero de Motril; se desarrolló en torno al que 
históricamente fue el único puerto comercial, recreativo y pesquero de la costa granadina. 
Este lugar cada mañana se despierta con un penetrante olor a mar, a pescado fresco y a 
aires lejanos…; mantiene su historia profunda, tremenda y humana, por la cantidad de 
vivencias de generaciones de hombres y mujeres entregados a una profesión ancestral. La 
actividad pesquera se remonta a la época fenicia, romana y musulmana, siendo hoy uno de 
los principales modos de subsistencia de la población 

Los marineros, principalmente los de arrastre, salen a faenar dependiendo del tipo de 
embarcación, torno a las 6:00 h de la mañana y suelen regresar a puerto a las 18:00; 
aunque todas las jornadas para el resto de artes suelen durar aproximadamente unas doce 
horas. Dentro de los trabajadores dedicados al mar, hay que hacer mención también a los 
rederos, los marineros que se dedican a poner a punto las redes; duración: hora y media 

 

 
Una mañana en Vélez de Benaudalla,  
un pueblo Blanco entre el mar y la montaña 

Esta población esta alojada en las últimas estribaciones de la Alpujarra granadina, y 
dispuesta sobre una suave ladera a los pies el río Guadalfeo. Alrededor hay multitud de 
cortijos conformando barrios en las vegas sobre suelo cultivable, siendo estos barrios 
nuevos más amplios que el antiguo 



La visita comienza callejeando por el 
barrio árabe, también conocido como barrio 
Alto o Casco Viejo; un paseo delicioso a 
través de un entramado de calles blancas, 
irregulares laberínticas y estrechas con 
adarves o pasadizos en altura por las 
murallas y callejones sin salida; las calles se 
entrecruzan por pequeñas plazas abiertas en 
espacios recogidos.  

Calles como la de San Silvestre, 
Almendros o Parradas y plazas como la de La 
Cruz o la de Finados, que reflejan su pasado 
andalusí, en el interior del barrio con más 
carácter de la localidad 

El recorrido lleva hasta la Plaza de la Constitución desde la que podremos conocer otras 
callejas cercanas, llenas de encanto como Pontanilla, Mártires y la Calle Nueva que 
conserva un antiguo tinao o pasadizo público bajo las habitaciones de una casa. 
Finalmente, la Placetilla con sus dos pilares pondrá punto final a esta parte del recorrido  
la senda de los manantiales 

Existe en la población una arraigada cultura del agua que se comprenderá en el 
llamado Paseo del Nacimiento: tres manantiales en el mismo núcleo urbano de los que 
parte una red de acequias que riega todo el pueblo. El agua viene del corazón geológico de 
las sierras de Lújar y Lanjarón, y afloran aquí por corrientes subterráneas. 

En Vélez el agua mana a borbotones desde el subsuelo, surgencias que aquí se conocen 
como nacimientos; luego se remansa en las oquedades de las piedras calcáreas, entre 
yesos y mármoles, desde donde busca los canales o azudes por los que acceder a cotas 
más bajas, muchos de ellos construidos en roca de travertino.  

Comienza la ruta en la plaza de la 
Constitución; durante el recorrido se 
observarán las construcciones que se 
realizaron para el aprovechamiento el agua, 
tanto para el desarrollo económico como para 
uso doméstico como el caso de fuentes, 
lavaderos, abrevaderos, Durante el paseo se 
interpretará y situarán tres de estos 
manantiales. Después el agua alcanzará los 
viejos molinos y los jardines nazaríes. 

Ya junto a la Iglesia se encuentra una 
fuente que es el Chorro de San Antonio; se 
llegará hasta el pilar de la venta y se iniciará 
el paseo del Nacimiento, dejando a la 
izquierda el lavadero del Alambique. Se 
continuará hasta la zona de este Nacimiento, 

desde donde se verá el manantial del Torchal que riega una zona de árboles frutales y 
seguirá el agua por una acequia que llegará al Molino de la Vega. 

Cerca del núcleo urbano, se encuentra una de las surgencias en las que aflora el agua 
del acuífero subterráneo; son aguas carbonatadas, casi termales, que manan con una 
temperatura de 19 grados y gran cantidad de minerales en su composición. El río 
subterráneo que aparece en el Nacimiento, viene de otro manantial que se encuentra algo 
más alto y también cerca del pueblo, que se conoce como Fuente Nueva, 

Una parte del agua fluye en una gran cascada, con un caudal importante, que 
singulariza el paisaje. Llega hasta aquí a través de acequias que la transportan desde el 
manantial y forma una poza seminatural en la que aparecen otras surgencias que manan 
directamente desde el subsuelo y dan nombre a este paraje; un helecho de gran tamaño, 
pequeñas higueras, flores y berros, crecen en las rocas junto al salto de agua. 



La red de acequias bajará el agua a los bancales de cultivos y antes se encontrará con 
un singular sistema de lavaderos públicos que fueron instalados a comienzos del siglo XX; 
pilas de lavar esculpidas en piedra que se suceden a lo largo de la acequia y que, además 
de servir de pretil, sirvieron durante décadas para lavar la ropa. Las acequias seguirán 
camino del gran farallón travertínico y luego se unirán al cauce del río Guadalfeo. 
un jardín hispano-musulmán 

Visita al Jardín y Huerto Nazarí, que constituye un ejemplo excepcional de 
construcción musulmana; mantiene un valor histórico destacable al ser uno de los escasos 
ejemplos conservados en Andalucía junto 
con el Generalife. Una experiencia para 
viajar en el tiempo y estimular los cinco 
sentidos; la originalidad de este jardín está 
en la extensión ajardinada y cultivada que 
sirve de marco a la arquitectura.  

La finca está delimitada por una cerca 
perimetral, a excepción del flanco que da al 
tajo natural de Vélez de Benaudalla. 
Presenta dos elementos bien diferenciados: 
por un lado una vivienda, desarrollada en 
tres cuerpos alrededor de un patio central 
porticado, con una fuente de tipología 
morisca; y por otro un amplio jardín, con 
huertas, molino y grutas. 

Tanto el huerto como el jardín son atravesados longitudinalmente por la acequia, que 
surte de agua al molino y cae por una cascada decorativa que encuentra a su paso. El 
molino harinero, del siglo XIX, es de sencilla construcción; tiene dos plantas de altura y 
cubierta a cuatro aguas. Sin lugar a dudas el agua es el elemento vertebrador de este 
vergel. 

Destaca el frondoso Jardín Nazarí perteneciente a una almunia de hace más de 
quinientos años, conocido como el Generalife 
Chico; es un excepcional ejemplo de jardín 
musulmán, a la vez que es una plataforma de 
visualización del valle del Guadalfeo; está 
conformado en tres bancales o terrazas 
escalonadas, con paseos que las comunican.  

La vegetación es variada y los espacios se 
completan con piezas arquitectónicas como 
glorietas, fuentes, pérgolas, acequias, 
albercas…; el murmullo que hace el agua al 
caer, se entremezcla con agradables aromas, 
e intensos colores de flores y frutos. Un 
auténtico Jardín de los Sentidos, ya que aquí 
se dan los cinco elementos beneficiosos de los 
jardines del Al-Andalus: el espiritual, el 
estético, el psicológico, el botánico-científico y 
el alimenticio. 

Uno de los lugares más impresionantes que tiene este vergel, es el jardín vertical, 
dispuesto entre cuevas y grutas que dan al río Guadalfeo.; es un ámbito de gran belleza 
con un camino de bajada al río; el acceso a las grutas se hace descendiendo una empinada 
escalinata.  

Aquí se pueden observar varias grutas con formaciones naturales de estalactitas y 
estalagmitas de travertinos, que se forman cuando las aguas subterráneas cargadas de 
carbonato cálcico salen a la superficie y precipitan calcita sobre las plantas. Cuando las 
plantas mueren y desaparecen, dejan vacío el sitio que ocupaban, quedando sobre la roca 
el negativo de ese vegetal, que es el responsable del aspecto cavernoso del lugar 



Han existido escasos cambios en su estructura original, permaneciendo con ello las 
características de los jardines-huertos de la cultura nazarí. Las viviendas que aquí quedan 
son obras del siglo XVI, realizadas a partir de una adaptación de las huertas preexistentes, 
y manteniendo el sistema hidráulico árabe. Este jardín atrae cada año a más de 20.000 
visitantes 
dos edificios históricos 

El Castillo de los Ulloa, Bien de Interés Cultural, es de origen árabe, concebido como 
torre vigía, donde se encuentra el centro de interpretación del patrimonio local. También 
llamado el Torreón, fue construido a finales del siglo XV y durante los primeros años del 
XVI, coincidiendo con la conquista de Granada y la toma de la población por parte de los 
Reyes Católicos; su función era mantener el dominio de estas tierras y vigilar la ruta desde 
Granada hacia la Costa por Lanjarón. 

Está situado sobre un promontorio rocoso, 
dominando todo el casco urbano; consta de una 
torre de siete lados irregulares cuyos gruesos 
muros, de dos metros de espesor, se apoyan en 
taludes muy pronunciados. En su interior se 
instaló un cuerpo de guardia, que veló por la 
seguridad y tranquilidad del lugar. 

Fue entregado, con otros lugares, por los 
Reyes Católicos a Rodrigo Fernández de Ulloa, 
Contador mayor de Castilla, por su dedicación 
como secretario de la Reina. Pero el baluarte 
sufrió graves daños, quedando prácticamente 
derruido, primero con motivo de la rebelión de 
los moriscos, expulsados en 1570, y después 
con la invasión francesa.  

Ha sido completamente reformado y es usado por el Ayuntamiento como sala de 
exposiciones; dispone de dos plantas en altura, con varias salas cubiertas por bóvedas de 
cañón, y una gran terraza almenada en la parte superior: Es una exposición permanente 
con paneles informativos y maquetas, de molinos tradicionales, minas y los bienes 
históricos y etnográficos más destacados del municipio. Este enclave tiene unas magníficas 
vistas del pueblo. 

De la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Bien de Interés Cultural, sus obras 
comenzaron en el siglo XVIII debido al estado ruinoso que presentaba el anterior templo 
dedicado a San Antonio, patrón del pueblo, una iglesia mudéjar del siglo XV, con armadura 
de tirantes que fue arruinada por un incendio en 1636 durante la rebelión morisca. 

Fue proyectada por Ventura Rodríguez siguiendo los cánones neoclásicos imperantes en 
la época. En el interior destacan los retablos, igualmente neoclásicos, con sus columnas 
decoradas según el orden toscazo; uno de ellos está construido con piedra caliza extraída 
de las cuevas del Jardín Nazarí  

El exterior es sencillo compuesto de formas simples, muros desnudos, vanos sin 
armazón y una mampostería sólida que aísla muy bien el interior del exterior. Se remata la 
fachada con un reloj, alzándose encima una torre levantada en el centro de la fachada 

Será curioso observar la cúpula situada en el centro del crucero, por donde entra una 
luminosidad que quiere rememorar la luz divina proveniente del cielo y que hace que el 
conjunto crezca en armonía y magnificencia. 

Duración de toda la visita: tres horas 
museo del Aceite de Oliva  

Este museo pretende fomentar la cultura, conocimiento y difusión de los productos 
agroalimentarios de Andalucía, sobre todo del aceite de oliva. Consta de varias salas 
destinadas a diversos usos: exposición de aceite y de maquinaria. 

Aquí se trasladó un viejo molino que se construyó hace cien años, junto a una nueva 
fábrica que elabora sus aceites en base principalmente a aceituna de la variedad lechín. Se 
realizará la visita explicando el proceso en el antiguo, mostrando las diferencias con los 
actuales sistemas de producción. 



Después de una breve proyección sobre la transformación de la aceituna y sus 
propiedades se realizará una 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.  

 

 
Los invernaderos solares: de un desierto a la huerta de Europa 

de vegas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar a la agricultura sostenible 
 

tratamiento, manipulación y comercialización 
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; durante la temporada de 
primavera-verano comercializa la sandía Fashion y el melón 

Cuenta con almacenes de recogida en distintas poblaciones de la Costa Tropical, 
donde algunas de ellas se especializan en otros productos como el espárrago verde y la 
calabaza cacahuete, entre otros. 

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, y su 
posterior comercialización. Cuenta con 350 socios que cultivan más de medio millar de 
hectáreas bajo plástico, repartidas en explotaciones agrarias de pequeño tamaño 

Sus productos se suministran a distintos mercados de la Unión Europea, como 
Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Polonia, República Checa, Austria, 
Irlanda y en los países escandinavos; tiene acuerdos con otras cooperativas de Almería, 
Cádiz, Murcia, Levante… con las que completa la gama de productos con los que cubren 
toda la demanda de hortalizas de fruto, tubérculo y hoja, y una amplia variedad de 
frutas. 

Toda su producción está avalada por varios certificados de calidad y seguridad 
alimentaria como ISO, UNE, Global-Gap, BRC, IFS, Producción Integrada, QS, Grasp, 
Leaf, entre otras. 
semilleros 

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. 

Se controlan de cerca las necesidades de las plantas, monitorizándolas 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, que desde 
1986 acumulan una amplia experiencia en el sector. 
visita a los invernaderos 

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. 
sobre el cultivo en invernaderos 

Los invernaderos están formados por 
una estructura metálica o de plástico 
cubierta por materiales translúcidos para 
conseguir la máxima luminosidad en el 
interior; resguarda a los cultivos de los 
daños ambientales como heladas, 
vientos, granizo, plagas de insectos, etc. 

Dentro de ellos se obtiene un 
microclima artificial que genera una 
mayor productividad con un mínimo 
costo y en menor tiempo; hay más 
plantas por unidad de superficie y al 
utilizar instalaciones de control climático, 
utilizando la hidroponía, los rendimientos 
pueden ser varias veces los cultivos en 
campo abierto 

En los invernaderos se minimiza el daño que los cultivos puedan sufrir debido a la 
aleatoriedad de los fenómenos naturales. Se gastan solo los fertilizantes necesarios 
minimizando su desperdicio; se procura un mejor control de plagas, malezas y 
enfermedades; y se puede tener producción todo el año, sin afectar los fríos del invierno o 
los calores del verano.  

Se dan las condiciones ideales para la investigación, principalmente en aquellos que 
cuenten con control automático de variables ambientales. En conclusión, se obtienen 
productos de alta calidad; y dentro de un invernadero las plantas no están expuestas al 
desgaste físico producido por elementos ambientales o biológicos 
los invernaderos en la costa de Granada 

En Andalucía existen más de 36.000 hectáreas de invernaderos dedicadas a la 
producción de hortalizas o plantas 
ornamentales. Y en Granada, el 
municipio con más invernaderos es el 
de Motril. 

La Costa de Granada, es el área del 
territorio español donde se concentra 
el mayor número de hectáreas de 
invernadero. A lo largo de cuatro 
kilómetros de la playa de Carchuna, 
pedanía perteneciente a Motril, se 
alinean centenares de invernaderos 
donde se cultivan todo tipo de 
hortalizas.  



En vez de torres de apartamentos en primera línea de arena, flanquean las playas un 
mar blanco de estructuras de plástico, que como resultado conforman playas más 
tranquilas y relajantes, con aguas más limpias y cristalinas 

Los primeros cultivos objeto del ensayo fueron tomate, pimiento y pepino, con unos 
resultados claramente favorables al invernadero, tanto por la diferencia en el rendimiento 
productivo como en los precios obtenidos. 

Gracias a los invernaderos se ha conseguido la transición de un territorio desértico a la 
mayor zona de suministro hortícola mundial y de espacios protegidos. La producción de 
frutas y hortalizas en invernadero es uno de los sistemas productivos más sostenibles 
desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 

Los invernaderos “solares” de Almería y la costa de Granada, no necesitan utilizar 
combustibles fósiles. Funcionan sólo con el sol, por lo que son más eficientes y sostenibles 
que los de otras zonas productoras. 

En esta parte del territorio español, gracias a los invernaderos, es posible cultivar y 
suministrar frutas y hortalizas a los mercados 
europeos en los meses más duros del 
invierno de una forma continua y sostenible 

El agua escasea en esta zona productora. 
Todas las fincas invernadas están planificadas 
para reducir consumos hídricos; están 
dotadas de sistemas de riego por goteo. En 
los invernaderos se consigue ahorrar la mitad 
de consumo de agua destinada a la 
agricultura. Han conseguido, con un modelo 
de producción basado en la calidad, el 
respeto al medio ambiente y a las personas 
que viven en el eentorno, sin perder de vista 
el sabor de los productos y sus propiedades 
como fuente de salud  

 

 
ruta de senderismo por el entorno de Salobreña 

hacia La Caleta, un poblado de casas blancas entre fincas de frutos tropicales 
Salobreña es de origen fenicio y fue poblada posteriormente por romanos y árabes hasta 

su conquista por los reyes Católicos; por ello el recinto de la ciudad ofrece un gran legado 
monumental resultado de este pasado histórico. Un castillo árabe se eleva en lo más alto, a 
110 metros sobre el nivel del mar. 

El lugar donde se asienta Salobreña, hace solo 4.000 años, era una alta y escarpada isla 
que emergía en medio de una gran bahía. Los fenicios, un milenio antes de Cristo, la 
llamaron bahía de Selambina y la isla sobre la que comenzaron a levantar sus poblados ya 
era una pequeña península enlazada con las tierras de la bahía por un pequeño istmo, un 
brazo de tierra de sedimentos 
arrastrados por el Guadalfeo, que 
crecería poco a poco hasta llenar el 
delta y modelar el paisaje actual de 
la Vega 

Por tanto su entorno próximo 
estaba rodeado por el mar, y el 
actual Tajo de Salobreña fueron los 
acantilados. Solo el Peñón ha 
quedado como parte de aquella 
etapa geomorfológica, que poco a 
poco pasó de ser un islote emergido 
junto a la isla principal, a convertirse 
en una pequeña península unida por 
un nuevo istmo de sedimentos. 

 



Itinerario con buenas vistas del litoral y vega de Salobreña, saliendo de la misma 
población, por las cercanías del cementerio, que proponen visitarlo por su singularidad, 
tomando el camino del Canal, hacia el pequeño pueblo de pescadores de La Caleta.  

Se trata de una ruta que sigue por pistas, senderos, carriles agrícolas y caminos rurales, 
algunos asfaltados, pero con escaso tráfico, ya que son servidumbre de multitud de fincas 
dedicadas a la producción de frutos tropicales, como chirimoyas, bananas, guayabas, 
aguacates, mangos, nísperos…; la guía comentará las particularidades de cada uno de 
ellos. 

Al pasar a los pies del monte Hacho, se explicarán los restos arqueológicos allí 
encontrados y también los cambios históricos que ha tenido el paisaje. En este tramo se 
ascenderá unos cien metros hasta llegar al Camino del Canal, donde se comenzarán a 
disfrutar de unas panorámicas excelentes de la vega, el pueblo y el mar. 

La primera parte del 
itinerario finaliza en La 
Caleta, poblado de casas 
blancas, surgido de la 
actividad en las antiguas 
plantaciones de caña y de 
la pesca tradicional; un 
lugar tranquilo, de calles 
empinadas, que 
proporciona un paseo 
grato para llegar a la 
plaza del Lavadero. 

En general, en toda la Vega del Guadalfeo, y concretamente en la zona de vega que 
existe entre La Caleta y Salobreña, ha sido a lo largo de la historia un terreno propicio para 
el cultivo de la caña de azúcar. A partir del siglo XI son numerosas las referencias al cultivo 
de este producto originario de la India, que sufrirá altibajos hasta su abandono en las 
primeras décadas del siglo XIX 

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. Fue 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.  

Su época de actividad era de 
abril a julio, tiempo que se 
denominaba la zafra o cosecha 
de la caña, hasta que cerró en 
2006. Acoge en su interior un 
pequeño museo y una maqueta 
donde se puede observar todo 
el proceso de transformación de 
la caña de azúcar. 

Conserva los espacios de 
nave de molturación o sala de 
molino, una de las zonas más 
atractiva de la fábrica, nave de 
calderas o de generadores de 
vapor, sala de evaporación o de 
carbonatación, nave de prensas y filtros o sala de depuración de jugos, que constituye la 
primera etapa de la fase productiva del azúcar, nave de encalado, sala de tachas y 
cristalización…  

Hay también una chimenea interior y otra exterior, que se entiende como parte 
inseparable de la nave de calderas, al estar conectada con la misma mediante conducciones 
subterráneas. Y la plaza de cañas o lugar de recepción de la caña. Estuvo estructurada 



como una colonia industrial, con edificios de oficinas, viviendas de trabajadores y una 
capilla con su pequeño altar y un retablo dedicado a la Virgen de la que era titular. 

Se continuará por la playa del Caletón del Turco, como se llamó en el siglo XIX, que es 
una pequeña cala aislada y acogedora con buenos fondos marinos encajada entre escarpes, 
a la que se puede acceder a pie desde la Caleta, por un paseo que bordea la costa. Se verá 
al fondo de las playas de arena oscura, varias chozas construidas con cañaveras, muchas 
de ellas de vecinos que las heredaron de sus abuelos. 

A través de una pasarela de piedra se seguirá por un camino que lleva a un pequeño 
puente; y se seguirá entre la playa y las plantaciones hacia el Peñón de Salobreña. Varios 
senderos de la costa ascienden hacia al castillo de Salobreña, ubicado sobre un 
promontorio. Y una de las opciones es tomar el Camino del Gambullón, que son pequeños 
paseos que cruzan por distintas plantaciones subtropicales desde los que se descubre bellas 
panorámicas del valle.  

Una de las rutas se inicia en el Paseo de Las Flores, situado en la cara oeste del Castillo 
y al pie del Tajo; un camino de especial interés histórico y paisajístico bordeará la roca 
accediendo al casco antiguo, dejando a la espalda la vega baja; desnivel acumulado: 
doscientos metros; duración: tres horas aprox.  

 

 
en Salobreña, en una finca de frutos subtropicales,  

experiencia recorriendo con el productor la plantación y degustándolos allí mismo 
En Salobreña, el mar y el cielo contrasta con la vegetación de huertos y plantaciones 

tropicales que salpican la mayor parte de las laderas y cerros; ello es posible por la 
formación de un microclima por la proximidad a África y a la protección de Sierra 
Nevada de los vientos del norte. 

Una de las singularidades de la 
la Vega de Salobreña es la 
producción de frutos exóticos 
únicos en el continente europeo, 
que hoy comienzan a cultivarse con 
parámetros y técnicas ecológicas; 
como aguacates, mangos, 
guayabas, chirimoyas, plátanos 
bastos y nísperos. Estos terrenos 
se dedicaron el siglo pasado a la 
tradicional extracción y procesado 
de la caña de azúcar…; una 
adaptación para su sostenibilidad. 

Una de esas fincas se encuentra 
en el pago de Matagallares, y el 
propio productor realizará un 

recorrido guiado para dar a conocer su historia, propiedades, fechas de producción, 
maduración, y origen. Comenzará mostrando dos de los bancales de su finca y al pie de 
cada da cada uno de los árboles con las distintas variedades, detallará el proceso de 
cultivo, poda, abono natural…; toda 
su producción está certificada bajo la 
normativa de producción ecológica 

Durante la visita el productor 
hablará de las características de 
algunos de los frutos que se cultivan. 
De los extendidos y nutritivos 
chirimoyos, de los que algunas 
variedades están amparadas por una 
denominación de origen; comentará 
los trabajos de injerto, su cantidad de 
azúcares sin apenas grasas, poseedor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen


de proteínas, fósforo y calcio que retrasa el envejecimiento de los huesos, así como de las 
enzimas que regulan el estrés y reducen gran parte del ácido úrico… 

Del mango, comentará que es una fruta saciante, sin grasa, rica en hidratos de 
carbono y en vitamina A, precursora de los betacarotenos que protegen los ojos del 
envejecimiento; y también de vitamina C, antioxidante, que aumenta la absorción del 
hierro de los alimentos… 

En cambio, dirá del aguacate, un 
perfecto ingrediente para las 
ensaladas tropicales. batidos, 
guarniciones y salsas, destacará que 
en su pulpa abundan las grasas 
monoinsaturadas, su alto valor 
calórico, su contenido en 
antioxidantes por la vitamina E...  

De la guayaba, muy habitual en 
el continente americano pero 
bastante desconocida en Europa, 
donde solo se cultiva en los litorales 
granadino y malagueño; sus árboles 
dan una gran cantidad de fruto en 
relación a otros cultivos. 

Según explicará el agricultor, es 
una fruta carnosa, dulce y cremosa, 

que suele estar disponible desde septiembre 
hasta febrero; es redondeada, con piel 
amarillenta y pulpa rosada, con pequeñas 
semillas comestibles en su interior; se come con 
piel y es muy olorosa. Tiene cinco veces más 
vitamina C que la naranja y a los diabéticos les 
generará una especie de insulina natural… 

Esta experiencia permitirá degustar los frutos 
de temporada, recién cogidos del árbol; en la 

terraza de su finca, un mirador espléndido sobre el mar, la población y de Sierra Nevada 
si el día está despejado, se ofrecerá tres catas de frutos: aguacate con mermelada de 
tomate, chirimoyo y trozos de mango o papaya. La visita por la finca tendrá una duración 
de 1:30 h y la degustación de frutas 30 minutos. 

 

 
Motril al atardecer, los últimos cinco siglos de historia 

la conquista cristiana, la piratería y su pasado azucarero: 
Visita guiada a Motril, con un recorrido por la zona sur de la población, en el que los 

participantes tendrían una visión sorprendente de los últimos cinco siglos de historia del 
lugar; con especial atención al pasado azucarero, 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; todo ello con una 
visión envolvente y mágica, bastante alejada de las rutas urbanas turísticas 
convencionales; la ruta se planteará en horario de tarde-noche, comenzando por el museo 
pre-industrial de la caña de azúcar, especialmente interesante.  

Durante la visita se conocerán algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad: 
La Colegiata de la Encarnación, Bien de Interés Cultural, levantada a comienzos del 

siglo XVI por el cardenal Mendoza, en el centro de la población. Fue construida sobre la 
Mezquita Mayor, siendo una obra mudéjar que mezcla varios estilos, desde el gótico hasta 
el barroco. 

Su imponente aspecto recuerda que en un principio tuvo una finalidad defensiva; 
además de templo tenía función de fortaleza, como último refugio de los vecinos de Motril 



ante los ataques de turcos y berberiscos; incluso se la dotó de muralla y de un pequeño 
foso al edificio, de los pocos de todo el país con estos elementos. Se conserva el alminar 
musulmán, conocido como Torre de la Vela 

Durante la Guerra Civil se produjo la 
explosión del polvorín que guardaba en 
su interior; pero actualmente se 
mantiene en buen estado de 
conservación. se ha rehabilitado su 
plaza de armas, para uso civil. 

Junto a la Colegiata se encuentra el 
Ayuntamiento, construido en 1631 en 
estilo barroco; contiene un artesonado 
mudéjar en la entrada principal y en la 
Sala de Juntas y en la Sala de Juntas. En 
la fachada y puerta principal de acceso al 
edificio se encuentra el escudo de armas. 

Se pasará por la calle de la Puerta de Granada y cruzará las Ramblas del Manjón, calles 
con una gran tradición en las que aún quedan palacios del siglo XVII y edificios de 
arquitectura morisca.  

El Teatro Calderón, Bien de Interés Cultural, inaugurado a finales del siglo XIX, fue 
restaurado no hace mucho tiempo, y su estilo es una fiel imitación del gusto italiano de la 
época. 

Se pasará por la Iglesia del Carmen, de estilo barroco, también se encuentra en la 
Plaza Mayor, construida a finales del XVI en un promontorio rocoso; aquí fueron enterradas 
las víctimas de una epidemia de peste, y estuvo dedicada en aquél momento a San Roque 
porque fue el patrón elegido en el municipio por la epidemia; duración: tres horas 

 

 
otras visitas en Motril: 

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 

En la primera sala se hablará de la historia; en la segunda, se proyectará un vídeo de 
presentación; hay un patio-jardín donde hay ejemplares para situar su cultivo con alguna 
platanera y caña de azúcar; se explicará la cocción del azúcar; hay molinos y presas en 
reproducciones a escala original. En la última sala se ven las vasijas donde se dejaba el 
azúcar. 



El edificio tiene un patio central y un jardín con especies cuyas semillas vinieron de 
América y un pequeño artesonado mudéjar. 
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. Fue fundada 
por una familia de la ciudad que elaboraba rones 
utilizando el método tradicional de soleras y 
criaderas, y que ya producían otros productos 
derivados de la azúcar de caña, en azucareras y 
destilerías. 

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 
una iglesia sobre un antiguo palacio 

La Iglesia Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Motril; se supone que en este 
mismo lugar se levantaba el palacio de la reina Aixa Alhorro madre de Boabdil, el último 
rey nazarí de Granada. Fue destruido por los reyes Católicos, construyendo sobre sus 
ruinas una ermita. 

El retablo y el camarín de la Virgen guardan una talla de la Virgen que data del siglo 
XVI. Durante el siglo siguiente esta ermita se convirtió en convento de franciscanas. Se 
destruyó parte del edificio durante la guerra civil y fue restaurado años después. Se puede 
visitar la sala de ornamentos y la torre 

 

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

Pensión completa desde la comida del sábado a la comida del martes; ttrreess  
nnoocchheess  yy  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd 

En el Hotel rural El Ancla, en la ensenada de Calahonda, establecimiento 
familiar con muy buena cocina, a cincuenta metros de la playa:  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     325 € 
Suplemento alojamiento de viernes + desayuno del sábado   36 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      19 € 

 

En el Hotel Costa Andaluza (**), en la la ciudad de Motril,  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     269 € 
Suplemento alojamiento de viernes + desayuno del sábado   25 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      19 € 

 

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 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 
 

Itinerario: desde Madrid N-IV hasta poco antes de Bailén desvío a Jaén. N-323 Granada y 
Motril. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto y ropa informal de fiesta 
 

Hotel-restaurante El Ancla, en Calahonda 
 

Itinerario: desde Madrid N-IV hasta poco antes 
de Bailén desvío a Jaén. N-323 Granada y Motril. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato 
deportivo o de trekking, chubasquero, pequeño 
macuto y ropa informal de fiesta 
. 
  
  
  
  

 
 

 
 
Hotel Costa Andaluza (**) en Motril 
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Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano  
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