
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLaass  AAllppuujjaarrrraass  AAllttaass    
RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa    

llaass  ttaahhaass  ddee  llooss  vvaalllleess  ddeell  PPooqquueeiirraa  yy  ddee  PPiittrreess,,  llooss  tteerrrraaooss  yy  ttiinnaaooss,,  
CCaappiilleeiirraa,,  BBuubbiióónn  yy  PPaammppaanneeiirraa  ccoollggaaddooss  ddeell  aabbiissmmoo  ddeell  bbaarrrraannccoo  

--CCoonnjjuunnttooss  HHiissttóórriiccoo  AArrttííssttiiccooss--    
ddeessddee  LLaannjjaarróónn,,  iittiinneerraarriioo  eenn  ttooddootteerrrreennoo  ppoorr  bboossqquueess  yy  mmiirraaddoorreess,,  

ccoonn  ppllaattoo  aallppuujjaarrrreeññoo  eenn  CCaappiilleeiirraa  yy  ccaattaa  ddee  jjaammoonneess  eenn  TTrreevvéélleezz  
llaass  ““eessccaarriihhuueellaass””  oo  ccaammiinnooss  ddee  oorriiggeenn  mmeeddiieevvaall  qquuee  uunneenn  llaass  aallddeeaass    

yy  qquuee  ffuueerroonn  llooss  eesscceennaarriiooss  ddee  llaa  ppeellííccuullaa  ““aall  ssuurr  ddee  GGrraannaaddaa””    
ddoonnddee  eell  eessccrriittoorr  GGeerraalldd  BBrreennaann  ccoonnoocciióó  aa  JJuulliiaannaa……  

ccoonn  cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa  yy  ccoottiillllóónn  eenn  eell  VViieejjoo  MMoolliinnoo  ddee  ÓÓrrggiivvaa  

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  básica  del  programa__________________________ ________ficha básica del programa____________________________________  
  

  VViiaajjeess  aarrtteessaannoos 

 
s  

 

 
  

ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--22  eenneerroo  ccoommiiddaa 

  

>> senderismo de media montaña por el barranco del Poqueira 
partiendo de Pampaneira, siguiendo la vertiente opuesta a la que se 
encuentran los tres pueblos, hasta llegar a Capileira; red de acequias 
de origen morisco, molinos, puentes y alguna vieja construcción 
donde vivían los cabreros… 
  

>> comida típica alpujarreña, con sopa de almendras y plato 
alpujarreño… 
 

>> desde Capileira regreso a Pampaneira por el antiguo Camino Real 
que une los tres pueblos; pasando por Bubión entre cortijos y 
manzanos, observando sus casas apiladas en medio de terraos y 
tinaos, cruzando huertas con nogales y castaños… 
 

>> senderismo, por la Taha de Pitres entre núcleos rurales de origen 
morisco, con localizaciones de la película Al sur de Granada sobre la 
vida de Gerald Brenan: Mecina-Fondales, Pórtugos, Atalbaitán entre 
escarihuelas o caminos de origen medieval… 
 

>> las fuentes: la Chumpanieira donde se acude a beber cuando desea 
encontrar pareja; o la fuente agria, con aguas ferruginosas… 
 

>> cata-degustación de jamones en Trevelez: los del año, bodega y 
reserva; visita a un secadero conociendo el proceso de curación… 
 

>> comida típica alpujarreña en Trévelez: sopa de picadillo y cordero 
a la brasa con hierbas aromáticas.. 
 

>> excursión a vista de pájaro en vehículos 4x4, siguiendo el curso 
del río Lanjarón por pistas forestales, entre bosques de encinas, 
castaños, robles y pinos; se pasará por el Centro de retiro budista O 
Se. Ling… 
 

>> cena especial de Nochevieja en el mesón Viejo Molino de Órgiva y 
cotillón-fiesta de añonuevo en el mismo establecimiento con música 
en vivo; uvas y cava…. 
 
 

 
 
 
 



pprriimmeerrooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo  
  
>> senda circular desde Lanjarón es una población balnearia por sus 
aguas mineromedicinales: el barranco Salado, el castillo sobre un 
promontorio, río Lanjarón y, entre fuentes y cortijos, se alcanzará la 
ermita del Tajo de la Cruz… 
  

>> visita guiada a una finca de cultivos subtropicales de Almuñécar, 
enclavada al Norte de la Bahía de La Herradura sobre una ladera y 
asomados al mar; en una casa-cortijo, cata de diez frutas, mostrando 
cómo partirlos, prepararlos y presentarlos… 
 

>> centro histórico de Almuñécar: factoría de salazones púnica-
romana, acueducto romano, termas, castillo árabe… 
 

>> visita guiada a Velez de Benaudalla, un pueblo blanco, barrio 
árabe, manantiales, fantástico jardín y huerto nazarí; castillo de los 
Ulloa e iglesia de Ntra Sra del Rosario Bienes de Interés Cultural… 
  

>> visita a un museo del aceite de oliva, donde se conserva la vieja 
maquinaria de un molino construido hace cien años; cata guiada entre 
ocho y diez aceites… 
  

>> visita a una bodega de ron, la historia de la caña de azúcar y el 
método de la elaboración tradicional de sus rones; con degustación 
del chocoron o chocolate a la taza con ron… 
  

>> visita guiada a la lonja de Motril, subasta de pescado, puerto 
pesquero, tipos de embarcaciones, artes de pesca… 

  
 
 

 
 

La Alpujarra granadina -Reserva de la Biosfera- es una región montañosa 
encaramada en el costado suroeste del macizo de Sierra Nevada; son tierras 
quebradas por multitud de barrancos, cuyas laderas, milagrosamente, se 
asentaron sus núcleos de población 



Los moriscos, se refugiaron en estos lugares de acceso difícil tras tomar 
Granada los Reyes Católicos y fueron los constructores de la mayoría de los 
muros de contención que sostienen las características terrazas y de una 
inteligente red de acequias que todavía están en funcionamiento 

Los pequeños pueblos de de Poqueira 
 

  
 
 

 

 

El escritor Gerald Brenan, un joven idealista inglés, alquila en 1919 una 
casa en un pequeño pueblo de la Alpujarra para aislarse del mundo; pero 
conoció a Juliana, una sensual adolescente, y a través de ella descubre la 
forma de vivir, el carácter y las costumbres de la España rural de la segunda 
República…; es el argumento de la película “Al sur de granada” de 
Fernando Colomo -2.003- que recrea aquella experiencia; y aquél paisaje, 
todavía intacto, se reconocerá en los itinerarios a pie y en algunas 
localizaciones de los fotogramas que saldrán al paso…  

 
 
 
 

  
Viernes 31  

Itinerario de senderismo de media montaña, con guía de naturaleza, por 
el barranco del Poqueira partiendo de Pampaneira -el de menor altura- 
subiendo por la vertiente opuesta a la que se encuentran los tres pueblos, 
hasta llegar a Capileira -el de más altitud-; se observarán la red de acequias, 
bosques de encinas y castaños y pequeñas cortijadas  

-dos horas y media aprox.- 
 

Comida típica alpujarreña en Capileira: sopa de almendras, plato 
alpujarreño con patatas a lo pobre, chorizos, morcilla, lomo de orza, etc., 
postre casero… 

 

El regreso se realizará por el antiguo Camino Real que parte de las últimas 
casas de Capileira; cruzará por Bubión, cruzando por cortijos que jalonan 
árboles frutales, como cerezos, manzanos, perales, melocotoneros, higueras o 
moreras, testigo de los tiempos en el que era floreciente la fabricación de la 
seda; se interpretará un urbanismo muy peculiar, la artesanía y la agricultura 
en aterrazamientos  

-hora y media- 
 

iinncclluuyyee  llaa  nnoocchhee  ddeell  3311……    
Cena especial de Nochevieja en el mesón Viejo Molino; menú 

aproximado: entrantes, humus de berenjena, dátiles con bacón, brochetas 
de langostino, gyoza de verdura y pollo; de primero: lomo de bacalao al 
horno con verduras, cortante: sorbete de mandarina; de segundo: pierna 
de cordero al horno de leña; postre: tiramisú casero, surtidos navideños; 
fiesta de añonuevo en el mismo establecimiento con música en directo; uvas y 
cava. 

 
 



Sábado 1 

Los paisajes que vivieron Juliana y Gerald Brenan, así como así como el 
carácter y las costumbres de las Alpujarras durante la segunda república: 

Itinerario de senderismo de media montaña, con guía de naturaleza, por 
la Tahá de Pitres utilizando las “escarihuelas” o caminos de origen medieval; 
la senda unirá tres pequeñas aldeas del barranco del río Trevelez; caracteriza 
este paisaje los colores, la vegetación con árboles centenarios, campos fértiles 
y un clima de tranquilidad; en algunos rincones se rodaron escenas de la 
película; y hoy es residencia habitual de artistas, escritores o músicos; parada 
obligada en la fuente agria de aguas ferruginosas, que tiene historia y 
leyenda…  

-tres horas y media- 
 

En Trévelez, cata-degustación de jamones: se probarán los del año, el 
de bodega y el de reserva… se explicarán sus diferencias y el secreto de la 
flora microbiana necesaria para una curación perfecta 

 

Comida típica alpujarreña: sopa de picadillo y cordero a la brasa con 
hierbas aromáticas, postre de la casa, pan de horno de leña… 

Se visitará la fábrica, las instalaciones y el proceso de curación de los 
jamones: la salmuera, el lavado y la impregnación de manteca 

 

Domingo 2, mañana 

Un itinerario en vehículos todoterreno para introducirse en La Alpujarra a 
vista de pájaro…; desde Lanjarón se remontarán 1.800 metros de altitud 
siguiendo el curso de dos ríos por pistas forestales, cruzando bosques de 
encinas, robles y pinos de una extraordinaria biodiversidad, subiendo por 
barrancos y tajos, hasta llegar a los altos desde los que se obtendrán una 
buenas panorámicas de las cumbres de Sierra Nevada y del valle del Poqueira, 
de las aguas que alimentan el balneario, del litoral mediterráneo y, si el día es 
claro, las montañas del Rif; se llegará a los alrededores del Centro de retiro 
budista O Se Ling, situado a mil seiscientos metros, donde espera la 
enigmática diosa Tara…  

-cuatro horas- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

La historia de Almuñécar se inicia alrededor de 1.500 a.C. con la presencia 
de gentes de la cultura argárica durante la edad del bronce; a finales del 
siglo IX a.C. los indígenas reciben la colonización fenicia creando estructuras 
urbanas en la colonia; dentro de la ”taifa” de Granada; producía caña de 
azúcar, plátanos, pasas y todo tipo de frutos. En el siglo VIII, Almuñécar 
perteneció, durante la dominación musulmana, a La Cora de Elvira 

Vélez de Benaudalla, 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 

Recorrido en Motril 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. 

 
 
 

 

 
 

Domingo 2, tarde  
Senderismo desde Lanjarón, población balnearia con las aguas 

mineromedicinales más importantes de Andalucía desde el siglo XVI; se 
llegará al parque del Salao, un jardín frondoso por el que discurre el arroyo 
Salado que crea una pequeña cascada; el castillo, situado en lo alto de un 
promontorio rocoso, cruzando luego el barranco del río Lanjarón, y entre 
fuentes y cortijos se alcanzará la ermita del Tajo de la Cruz; se desciende 
luego por un carril vecinal  

Distancia: 8,6 km; desnivel acumulado: 380 m; duración: 2 h 15 min 
  

Lunes 3  
En el municipio de Almuñécar, visita a una finca de cultivos 

subtropicales en el valle del Río Verde; se explicarán las características de 
cada fruto, épocas de cultivos, microclima y riego por goteo; se mostrará con 
una panorámica, el conjunto del valle tropical; degustación de papayas, 
bananas, mango, chirimoya, nísperos, aguacates, guayabas…; se enseñará no 
solo a degustarlos, sino a partirlos y prepararlos con explicaciones sobre su 
uso y presentación  

-tres horas, visita y degustación- 
 

Visita guiada al patrimonio histórico de Almuñécar: una factoría de origen 
púnico-romano de “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…  

-tres horas-  
 
 
 



Martes 4  
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 
 

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. 
  

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 
 

Visita a 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 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 



ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

nnoocchhee  3300  ddiicciieemmbbrree--22  eenneerroo  ccoommiiddaa 

 

Hotel (**) y Hostal rural en Órgiva (población entre Lanjarón y 
Pampaneira) desde el alojamiento del jueves -sin incluir el servicio de cena 
de esa noche-, pensión completa desde el desayuno del viernes hasta la 
comida del domingo; las comidas de los dos días primeros, se realizan fuera 
del hotel y serán con platos de gastronomía popular; total: tres noches. 
Incluye cena especial de Nochevieja y cotillón en el mesón Viejo Molino. 
Cenas y desayunos serán en este mismo mesón 

 
en el hotel Mirasol 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            415 € 
Suplemento habitación individual (por noche)   no hay individuales 

en el hostal Semáforo (contiguo al mesón) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            349 € 
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… 

 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo       48 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. después del desayuno 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 
 

Recomendamos… volver a revisar la película antes del programa para 
reconocer mejor algunos de los escenarios. 
 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, son muy útiles los prismáticos; ropa informal de fiesta 
  

  
 
 
 
 
 

PPrriimmeerrooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo  
  
Hotel (**) y Hostal rural en Órgiva (población entre Lanjarón y 

Pampaneira), pensión completa desde la cena del domingo dos de enero, 
hasta el desayuno del miércoles cinco de enero; las comidas del lunes y 



martes se realizan fuera del hotel; total: tres noches y tres jornadas de 
actividad. Cenas y desayunos serán en el mesón Viejo Molino.- 

en el hotel Mirasol 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            298 € 
Suplemento habitación individual (por noche)   no hay individuales 

en el hostal Semáforo (contiguo al mesón) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble            259 € 
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… 

 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo       48 € 
 
Hora y lugar de reunión: 15:30 h. después del desayuno 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 
 

Recomendamos… volver a revisar la película antes del programa para 
reconocer mejor algunos de los escenarios. 
 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero, son muy útiles los prismáticos,  
  

  
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
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