
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el VVaallllee  ddee  LLeeccrríínn  o VVaallllee  ddee  LLaa  AAlleeggrrííaa  
ccaammiinnooss y eexxppeerriieenncciiaass: jardín romántico, falla geológica, aljibe árabe, 
molino de ocho siglos de antigüedad, cata de aceites, puente de “lata” 
en el río MMoonnaacchhiill: puente ccoollggaannttee y el desfiladero de las argollas 

 leyendas del  aallbbaayyccíínn,,   los ccáárrmmeenneess, fuente del AAvveellllaannoo,, 
con cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa.. ccoottiillllóónn , noche de zzaammbbrraa en el Sacromente  

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--22  eenneerroo  ccoommiiddaa  
pprriimmeerrooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo  
eenn  aammbbaass  ooppcciioonneess::  ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,    

yy  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
--GGrraannaaddaa--  
22002211//22002222  



 
programa todo incluido y con más imaginación 

 
Ficha  información  del  programa_____________________ ________Ficha información del programa_______________________________  
 
 

 
 

 
 

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--22  eenneerroo  ccoommiiddaa 

 

en el valle de LLeeccrríínn…… 
…o valle de la AAlleeggrrííaa,,  un valle muy fértil cubierto de olivos y frutales, 
especialmente nnaarraannjjooss… 
>>>>  visita iinntteerrpprreettaaddaa  en NNiiggüüeellaass, dentro del núcleo urbano, a los 
ppaallaacciiooss  ddee  vveerraannoo  de la antigua burguesía, rodeados por jjaarrddiinneess 
románticos… 
 

>>>>  visita a un molino de sangre para aceite construido hace 
ochocientos años, bien conservado, dentro del casco urbano… 
 

>>>>  ruta de la acequia de la PPaavviillllaa o camino de los enamorados, una 
conducción de agua suspendida en el vacío…  
 

>>>>  aproximación a la falla de Nigüelas, un monumento de 
Geodiversidad: se trata de una fractura de desplazamiento vertical de 
la corteza terrestre, rompiéndose en grandes placas tectónicas… 
 

>>>>  almazara familiar donde se explicará y seguirá el circuito de 
extracción del aceite, un lugar donde el fruto de los olivos maduran al 
microclima del valle; se catarán tres aceites de alta gama: un virgen 
normal, un virgen extra y un virgen extra verde 
 

>> aproximación al puente de Lata de Dúrcal, de una segunda vida ya 
que originalmente se construyó para salvar el valle del río Gor, pero 
se abandonó por la mala calidad del terreno; de 200 metros de 
longitud, diseñado por un discípulo de Gustave Eiffel 
 

En otros lugares del eennttoorrnnoo  de Granada… 
>> senderismo guiado por los encajonamientos calizos de los 
Cahorros horadados por el río Monachil; puente colgante, túnel 
natural formado por caos de bloques, fuente de Las Chorreras… 
 

en la cciiuuddaadd: 
>>>>  paseo guiado con historiador por el barrio del AAllbbaayyccíínn: tradiciones 
y lleeyyeennddaass por sus rincones, plazuelas y mmiirraaddoorreess, unos privilegiados 
puntos de observación sobre la Granada… 
 

>>>>  senda desde los puentes del DDaarrrroo a la ffuueennttee  ddeell  AAvveellllaannoo, por el  
paseo de los Tristes y puente del Aljibillo, que finaliza en la fuente; el 
camino se encuentra frente al Sacromonte… 
 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



>>>>  noches de Granada: actuación de zzaammbbrraa  ggiittaannaa en la cueva de los 
TTaarraannttooss;;  dos cuadros flamencos e incluye una consumición…  
a a una almazara y cata degustación de cuatro aceites alta gama… 
 

>> cena especial de Nochevieja en el hotel, con cotillón y fiesta de 
añonuevo; uvas y cava; barra libre y recena de medianoche. 
 
 

 
pprriimmeerrooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo

 

  
 

>> senda por la laguna de Padul, Parque Natural de Sierra Nevada, 
LIC, ZEPA, Convenio Ramsar: ruta de los animales prehistóricos, aves 
migratorias, huertos, carrizales, acequias… 
 

>> visita guiada a Guadix, la ciudad más antigua de España, donde 
más del cincuenta por ciento de la población vive en cuevas vivienda; 
casco antiguo de calles estrechas y retorcidas, alcazaba, recinto 
amurallado, la cueva-museo…  
 

>> senderismo y recorrido guiado al Parque Megalítico de Gorafe con 
la mayor concentración de la península de necrópolis espléndidamente 
conservadas; se verán tres concentraciones en el eje del río Gor…; y 
cortados con cuevas-refugio de origen bereber… 
 

>> sendas en el Parque Natural Sierra Huétor: las trincheras de la 
guerra civil del Cerro Maúllo, el barranco de Viznar, la acequia árabe 
de Aynadamar, el lugar histórico donde fusilaron a García Lorca… 
 

>> taller de elaboración del pan de Alfacar y de la tonta de 
chicharrones, con las aguas calizas que llegaban hasta el Albaycín: las 
masas madre, la fermentación, los hornos de solera refractaria… 
 
 

 
  
 



 
 

 
 

El Valle de Lecrín lo llamaron los moriscos el Valle de la Alegría, 
seguramente por ser una zona de extraordinaria belleza natural, con colinas 
suaves coronadas por atalayas, ermitas remotas, bosques de pinos 
aromáticos, barrancos profundos, precipicios espectaculares… pero sobre todo 
el agua abundante ha contribuido a crear numerosas parcelas de naranjos y 
hortalizas que comienzan a reconvertirse con criterios agroecológicos, que 
se completan con grandes extensiones de olivos y frutales. 

El origen de la ciudad de Granada fue el barrio del Albaycin y allí se 
construye la primera alcazaba, conocida como Qadima; el perfil urbano del 
barrio que hoy conocemos es del último periodo nazarí; la vivienda tradicional 
es el carmen, y de ese periodo es la canalización y distribución de agua 
potable a través de aljibes. Tras la conquista de Granada en 1492, sólo 
vivieron en este barrio los moriscos 

 
 
 

 

 
 
 
 

Viernes 31  
.Tras cruzar el Puerto del Suspiro del Moro (donde la madre de Boabdil, Aixa 

al-Horra, le dijo a éste, aquello de “Llora como mujer…” camino del destierro), 
se desciende a un valle muy fértil cubierto de olivos y frutales, especialmente 
naranjos, que se conoce como Valle de La Alegría o valle de Lecrín; el mar 
se puede divisar desde algunos miradores en días claros… 

 

Nigüelas, en las faldas de Sierra Nevada, es el pueblo de mayor altitud del 
Valle; aquí se realizará un combinado de senderismo, de escaso desnivel, 
con paseo interpretado, a unos espacios paisajísticos y de patrimonio que 
constituyen uno de los rincones más curiosos y sorprendentes de los 
alrededores de Granada 

 

Por el núcleo urbano: se conocerán algunos palacios de verano de la 
antigua burguesía terrateniente, rodeados de jardines románticos, de estilo 
francés, con parterres, estanques, estatuas de mármol y vegetación frondosa; 
hay aljibes, una iglesia que fue antigua mezquita, con conserva un artesonado 
mudéjar y un coro de madera 

-hora y media- 
 

Un molino de aceite de ochocientos años, bien conservado: en el 
interior del casco urbano, un edificio con elementos de época nazarí, cuya 
maquinaria sorprende y sobrecoge: un molino de sangre de origen romano 
que movía un asno, un molino hidráulico con ejes de acero, y dos prensas de 
viga que tienen casi doce metros de largo y unos 800 Kg. de peso, unido a la 
viga con un tornillo sin fin de tipo romano…  

-una hora- 
 

visita guiada a una almazara familiar, y a la experiencia de una cata de 
aceites de alta gama; se conocerán los sistemas de calidad que tienen los 



olivares, se mostrará desde la tolva de vaciado, introducción en lavadoras 
especiales y centrifugadoras; la degustación será de un virgen normal, un 
virgen extra y un virgen extra verde… 

duración de la actividad: dos horas 
 

La falla de Nigüelas, un monumento de Geodiversidad: a los pies de la 
población, hay una fractura de desplazamiento vertical de la corteza terrestre, 
producida por tensiones internas, rompiéndose en grandes placas tectónicas, 
en las que unas emergen y otras se hunden; actualmente es una enorme 
franja de terreno de unos quince kilómetros de longitud de un llamativo color 
claro 

-media hora- 
 

Ruta de la acequia de la Pavilla o camino de los enamorados (porque 
por allí las parejas pelan la pava…) una conducción de agua suspendida en el 
vacío a modo de balconada, y donde el camino se adentra en el desfiladero 
por encima de ella, siguiendo una estructura de pasarelas con traviesas 
ancladas en la pared, y cables de acero como pasamanos, hasta el barranco 
del río Torrente hasta el Molino Alto…  

-una hora- 
 

Aproximación al puente de Lata de Dúrcal; originalmente, en 1.890, se 
construyó para salvar el valle del río Gor en la línea de Baza- Guadix, por 
motivos geológicos se abandonó, pero en 1920 se traslada este viaducto pieza 
a pieza a la línea electrificada entre Granada y Motril… 

Duración: media hora 
 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en el hotel; menú aproximado: de 

entrante langostino a la brasa-con salsa de cava y trufa; de primero: takito 
de atún rojo con wok de verduras; de segundo: láminas de pluma ibérica con 
confitura de te rojo; postre: sorbete de mango, coulant de chocolate negro; 
fiesta de añonuevo en el mismo salón de la cena organizada con por el propio 
hotel; uvas y cava; recena de medianoche. 

 

Sábado 1  
Senderismo, con guía de naturaleza, por los encajonamientos calizos que 

horadó el río Monachil que aquí se denominan cahorros; desde las Eras del 
Portachuelo se llaneará entre huertos y frutales hasta alcanzar una acequia 
que desemboca en un estrecho desfiladero; se atravesará un puente colgante 
y las paredes calizas llevarán a un túnel natural formado por un caos de 
bloques originado por la erosión fluvial; tras unas dolomías -rocas 
sedimentarias que contienen magnesio- la vereda se adentra en el Parque 
Nacional de Sierra Nevada por un entorno más abierto hasta una central 
eléctrica; tras alcanzar la fuente de Las Chorreras y cruzar el río por un 
puente, el sendero se eleva hasta tomar perspectiva de los Cahorros; 
itinerario circular  

-cuatro horas- 
 



Desde los pequeños puentes del Darro de ladrillo y cantería, como el de 
Cabrera, a la fuente del Avellano, partiendo de la plaza Nueva; la Casa de 
Castril, el paseo de los Tristes, el puente del Aljibillo o Puerta de Guadix y 
comienzo del paseo que lleva a la fuente mas recreada por la literatura y las 
leyendas, pasando por otros dos pequeños manantiales con su propia 
historia… 

Duración: dos horas ida y vuelta 
 

Por la noche de Granada: actuación de zambra gitana en la cueva de los 
Tarantos, un lugar que tiene una tradición de cincuenta años de espectáculo 
flamenco; son dos cuevas donde simultáneamente actúan dos cuadros 
flamencos durante media hora, que se alternan durante un pequeño 
descanso; dos bailaoras, un bailaor, un guitarrista y un cantaor, ofrecerán 
bulerías, tangos, sevillanas, seguidillas…; incluye una consumición  

-hora y cuarto- 
 

Domingo 2, mañana  
Caminando se llegará al barrio del Albaycín, iniciando un recorrido con 

guía-historiador al hilo de tradiciones y leyendas por sus rincones, 
plazuelas y miradores, tratando de descubrir algunos de sus misterios que 
todavía hoy se desprenden de sus viviendas moriscas, calles tortuosas y 
aljibes; es un lugar de reconocimiento mundial, principalmente por las 
perspectivas que proporciona: unos puntos de observación privilegiados 
sobre Granada y muy especialmente sobre la colina de enfrente, donde se alza 
La Alhambra; desde el Aljibe de la Vieja donde se narrará la leyenda de los 
higos de oro, al Palacio de Dar-Al-Horra que construyó Boabdil el Chico, el 
último rey nazarí de Granada, para su madre Aixa, en el marco de una 
Granada decadente…  

-tres horas- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

La Hoya de Guadix es una gran depresión que fue el fondo de un antiguo 
durante los momentos geológicos de conformación de la península; hoy qu
cerros desérticos, valles arcillosos y sin vegetación llamados badlands; las llu



han excavado a lo largo del tiempo hendiduras y barrancos, creando una mall
carriles o ramblas; construyeron viviendas a modo de cuevas en el interior de e
suelos, por la facilidad de horadar tierras tan blandas, y fue parte del modo de 
de sus habitantes. 

El Parque Natural Sierra Huétor, el espacio protegido más cercano a la 
ciudad de Granada, refugio a la cabra montés, de una geografía caliza con 
sierras de media altura, estrechos barrancos, arroyos, tajos y calares que 
forman un relieve complejo, donde abundan las formaciones kársticas, y una 
acequia que aproximaba el agua a la ciudad desde hace diez siglos 

 
 
 

 

 
 

Domingo 2, tarde  
Senda interpretada por el espacio protegido laguna de Padul, heredera de 

un gran lago que ocupaba su cuenca hace millones años; de una historia 
complicada, pues desde el siglo XVI se ha tratado de desecar para cultivos: 
turberas, madres o acequias construidas para desecar el humedal, la higuera 
de los deseos… 

Itinerario: circular; recorrido: diez kilómetros; duración: tres horas aprox 
 

lunes 3 
Visita guiada a Guadix, con guía autorizado, principalmente a la 

impronta que dejó la dominación musulmana: los barrios de cuevas, su 
entramado desde el mirador de el Cerro de la Magdalena; en la vieja judería, 
la huella de su sinagoga y la alcaicería; la barriada de Cuatro Veredas en la 
confluencia de dos barrancos; las Cuevas-Museo; desde el Cerro de la Bala 
interpretar la configuración y por donde rompió el antiguo lago geológico; y 
el casco antiguo, un entramado de calles estrechas e intrincadas, que 
desembocan a menudo en plazas, donde en la parte superior se encuentra la 
alcazaba y el recinto amurallado…  

-cuatro horas- 
 

Senderismo y visita guiada, con guía de naturaleza, por el Parque 
Megalítico de Gorafe, con una aproximación a los cortados donde están 
excavadas las cuevas-refugio, de origen bereber, para esconderse de las 
incursiones; tres concentraciones de dólmenes en el valle del río Gor; otros 
dólmenes en las Hoyas del Conquíl, en pleno Altiplano; el Llano de Olivares, 
situado al borde del barranco, donde vivieron aquéllos hombres…; el paraje de 
los baños termales de Alicún con dólmenes que se extienden a lo largo de 
cuatro terrazas fluviales que formó el río Fardes…  

-cuatro horas- 
 

Martes 4 
Paisajes e historia en el Parque Natural Sierra Huétor, donde tiene su 

refugio la cabra montés, el espacio protegido más cercano a la ciudad de 
Granada; la senda interpretada a las trincheras del Cerro Maúllo, al pie del 
Darro; la senda del Barranco de Viznar, una estructura kárstica que origina 
galerías y cuevas, surgiendo luego en manantiales como el de la famosa 
Fuente Grande, que, desde época musulmana, fueron encauzadas las aguas 



mediante acequias como la de Aynadamar, que abastecía a la ciudad de 
Granada; la playa fósil de Alfacar, formada hace 25 millones de años; el 
lugar donde fusilaron a Federico García Lorca y a sus tres compañeros, en una 
curva abrupta al pie de un olivo  

-cuatro horas- 
 

Taller de elaboración de pan de Alfacar y de la tonta de chicharrones 
con las aguas calizas que lleva la acequia de Aynadamar desde los 
manantiales del barranco de Viznar, con tradición de varios siglos; se utilizará 
masa madre -ya en fermentación- harina de trigo, sal y levadura y se 
realizará en la Cooperativa de panaderos de Alfacar, en un gran obrador con 
mesas de trabajo y varios hornos; un maestro panadero y un maestro 
pastelero darán las nociones básicas y dirigirán el proceso de elaboración en 
todas sus fases; se formarán dos grupos: mientras unos elaboran el pan, los 
otros prepararán la torta de chicharrones, y luego se intercambiarán; al 
finalizar todos recogerán sus correspondientes piezas de pan y tortas en la 
panadería…  

-tres horas y media- 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--22  eenneerroo  ccoommiiddaa 

 

Hotel Albolut (***) en Albolote junto a Granada; con el alojamiento 
del jueves 30, pensión completa desde el desayuno del viernes hasta la 
comida del domingo día 2; tres noches y tres jornadas de actividad; 
incluye la cena de Nochevieja y cotillón 

Con transporte por medios propios (*), por pax en habitación doble,  384 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          20 € 

 
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      48 € 
 
Hora y lugar de reunión: 8:30 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 



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

  
 
 
 
 

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo  
  

Hotel Albolut (***) en Albolote junto a Granada; desde la tarde del 
domingo 2 hasta el desayuno del domingo día 5; tres noches y tres 
jornadas de actividad;  

Con transporte por medios propios (*), por pax en habitación doble,  268 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          20 € 

 
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      48 € 
 

Hora y lugar de reunión: 15:30 h. en el hotel o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 

 

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

  

 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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