
 

GGrraannaaddaa  y sus mmiisstteerriiooss  

otra forma de conocer su patrimonio 

 leyendas del  aallbbaayyccíínn,,   los ccáárrmmeenneess, cuevas del SSaaccrroommoonnttee,, 
rincones del centro histórico y sus hhiissttoorriiaass secretas 

cata de cítricos en un hhuueerrttoo  de nnaarraannjjooss,, los baños en un hhaammmmáámm  

casas-cueva hhaabbiittaaddaass en GGuuaaddiixx y ddóóllmmeenneess del valle del río Gor 
noche de zzaammbbrraa en el Sacromente  

ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ccuuaattrroo  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

ppuueennttee  CCoonnssttiittuucciióónn  22--66  DDIICCIIEEMMBBRREE  
ssuupplleemmeennttoo A+D  nnoocchhee  ddeell  66  ((ssii  ssee  pprreecciissaarraa))  
ccoommbbiinnaa  ppaarraa  eell  ppuueennttee  Inmaculada (7-11)  ccoonn::  
Granada, valle de Lecrín, río Monachil 
ddeessddee  eell  mmiissmmoo  hhootteell  
--GGrraannaaddaa--  22002222  



programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  información  del  programa_____________________ ________Ficha información del programa_______________________________  
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Viiaajjeess  aarrtteessaannoos 

 
s  

 

 
 

en la cciiuuddaadd: 
>>>>  eell  cceennttrroo de Granada, al hilo de sus hhiissttoorriiaass y lleeyyeennddaass, adentrándose 
en el pasado más desconocido, recorriendo callejuelas y plazas que fueron 
escenario de distintos acontecimientos: Corral del Carbón, la Madraza, la 
Alcaicería… 
 

>>>>  visita guiada a las oonnccee  ccuueevvaass temáticas del SSaaccrroommoonnttee y a su centro 
de interpretación… 
 

>>>>  paseo guiado con historiador por el barrio del AAllbbaayyccíínn: tradiciones y 
lleeyyeennddaass por sus rincones, plazuelas y mmiirraaddoorreess, unos privilegiados puntos 
de observación sobre Granada, con visita a dos ccáárrmmeenneess… 
 

>> sesión de bbaaññooss  áárraabbeess o hamman con inmersiones en ssiieettee  aalljjiibbeess a 
distintas temperaturas y un corto masaje…  
 

>>>>  noches de Granada: actuación de zzaammbbrraa  ggiittaannaa en la cueva de los 
TTaarraannttooss;;  dos cuadros flamencos e incluye una consumición…  
 

en el entorno…… 
>> 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… 
 

el valle de LLeeccrríínn o valle de la AAlleeggrrííaa,,  un valle muy fértil cubierto de 
olivos y frutales, especialmente nnaarraannjjooss… 
>>>>  senderismo guiado entre huertos de naranjos, adentrándose en algunas 
plantaciones familiares, con olivos centenarios, limoneros, olivos, almendros… 
un lugar donde existe un especial microclima; en Melegís, fuente lavadero y 
un espectacular mirador… 
 

>> un ingeniero agrónomo que cultiva naranjas ecológicas, explicará la 
gestión agroecológica: tratamientos, abonos, injertos, recolección; finaliza con 
una cata de naranjas de tres variedades… 
 

 
 
 



 
 
 
 

pprriimmeerrooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

ttaarrddee  22  eenneerroo--55  eenneerroo  ddeessaayyuunnoo  
 

No proponemos, entre las actividades programadas, la visita al conjunto 
monumental de la Alhambra, Alcazaba y Generalife, porque actualmente 
las agencias de viaje no podemos reservar las entradas previamente a la 
Constitución de una oferta o grupo, ya que aquéllas hay que sacarlas con 
anterioridad con los datos personales del visitante. 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 

Granada responde a un modelo de ciudad sobre colinas, rodeada de 
montañas y regada por dos ríos, el Darro y el Genil; la Alhambra fue la ciudad 
palatina musulmana, fundada por la dinastía nazarí en el siglo XIII; tanto la 
colina sobre la que se asienta el Sacromonte, como la de La Alhambra, se 
formó con los depósitos de cantos y barro que arrastraban las coladas que 
provenían de Sierra Nevada tras la fusión de los glaciares; en estos 
materiales tan dúctiles se excavaron las cuevas…; pero el origen de la ciudad 
de Granada fue el barrio del Albaycín. 

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. 

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. 
  
  
  
  



  
 
 

 

 
 
 
 

primera jornada  
Visita guiada al centro de Granada al hilo de sus historias y leyendas; 

desde la plaza del Carmen, el Corral del Carbón –Monumento Nacional-, la 
construcción más antigua que dejaron los árabes, su misteriosa historia, de 
almacén de granos y alojamiento de mercaderes a corral de comedias, a 
corrala de vecinos y almacén de carbón…; la Madraza, escuela o Casa de la 
Ciencia durante Al-Ándalus, la Alcaicería formada por estrechas callejuelas 
donde se ubicaba el zoco o mercado donde se fabricaba y vendía la seda, y la 
Catedral o la Capilla Real, recinto funerario por los Reyes Católicos…  

Duración de la visita: alrededor de tres horas 
 

Visita guiada a las cuevas y centro de interpretación del Sacromonte en 
el barranco de los Negros, un mirador sobre el valle del Darro; es una 
recreación museística sobre usos y costumbres de quienes las poblaron en 
once cuevas temáticas: cuevas-vivienda, cuevas-cuadra, cuevas-talleres -de 
artesanía, como cestería, alfarería, fragua, telar…-; hay un espacio dedicado al 
flamenco y especialmente a la zambra gitana  

-hora y cuarto- 
 

segunda jornada 
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- 
 

tercera joranda  
Senderismo guiado entre huertos de naranjos, adentrándose en algunas 

plantaciones y huertas familiares con olivos centenarios. Se saldrá de 
Murchas por la margen derecha del río Torrente avanzando por un camino 



rodeado de naranjos, limoneros, olivos, almendros… entre acequias, bancales 
y molinos que bordean el camino; se llegará a Melegís, cuya traducción más 
aceptada es “alegría”, una de las zonas más bajas y abrigadas del Valle de 
Lecrín, por debajo de los 600 m., que crea un microclima que acentúa la 
productividad agrícola; aquí se visitará su iglesia, su fuente lavadero y un 
espectacular mirador ambientado por escultores…  

-dos horas- 
Y después… de la mano de una ingeniero agrónomo que cultiva 

naranjas ecológicas en su propia huerta, se hablará de la gestión de una 
parcela de forma agroecológica; la reconversión de antiguos naranjos 
tradicionales en naranjos ecológicos; tratamientos del terreno y del producto, 
abonos, injertos, recolección, diferencias entre una naranja de cultivo 
convencional y otra ecológica. Al finalizar se realizará a pie de árbol, una cata 
de naranjas de tres variedades, distinguiendo sus valores por el sabor, 
acidez, color, textura… Las naranjas del Valle de Lecrín son las más tardías de 
la península  

-hora y media- 
 

Sesión de baños árabes en una instalación con decoraciones nazaríes, en 
el que el ambiente y la iluminación contribuirán a una sensación de bienestar; 
se alternarán las inmersiones en siete aljibes a distintas temperaturas, 
finalizando con un corto masaje de quince minutos con aromaterapia  

-hora y media- 
 

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- 
 

cuarta jornada, 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- 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 

Hotel (***) en Albolote junto a Granada; con el alojamiento del 
viernes, pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la comida del 
martes; cuatro noches y cuatro jornadas de actividad;  

Con transporte por medios propios (*), por pax en habitación doble,  378 € 
Suplemento habitación individual (por noche)          20 € 

Con A+D para la noche del martes (si se precisara)          28 € 
Combina para el puente de Inmaculada (7-11)  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  

Granada, valle de Lecrín, río Monachil, ddeessddee  eell  mmiissmmoo  hhootteell; 
contratando los dos puentes 7% descuento en ambos programas sobre el 
paquete base  

 
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: 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. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

 

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 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

