
Experiencias de ecoturismo 
en Sierra Nevada 



DISFRUTA CON TODOS LOS SENTIDOS                                
EN EL RINCÓN DE PEPA (Nº Registro: VTAR/GR/00535) 

Categoría de la 
experiencia 

Naturaleza, descanso, cultura. Ecoturismo 

Perfil Parejas, familias con un niño, LGTB  

Reserva www.elrincondepepa.com, pepa@nazaries.net  

Fecha de duración De 1/01/2015 al  15/06/2015 y del 1/10/2015 al 31/11/2015 

Precio 95€ persona / dos noches (impuestos incluidos)  

Idioma Español 

Duración 2 días 

Descripción  No dejes pasar la oportunidad de alojarte durante un fin de 
semana en esta casa, al alcance de Granada y Sierra Nevada, 
totalmente equipada, acogedora, ideal para desconectar, una 
experiencia única para descubrir los sabores de nuestra tierra, 
su cultura, sus tradiciones, su historia…  

Incluye Estancia de dos noches, desayuno especial sorpresa y degusta-
ción de nuestro riquísimo aceite de oliva y como no, alguna 
degustación de la comida tradicional. 

Naturaleza 



UN VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DEL UNIVERSO EN 
EL ALOJAMIENTO RURAL EL VALLE (Nº Registro: CR/GR/0070) 

Descripción 
   

Descubre la historia del universo y del Planeta Tierra de la ma-
no de expertos, a través de excursiones geológicas guiadas y 
talleres de astronomía. 

Fecha de duración Todos los fines de semana (2 días) 

Precio 165 € persona/fin de semana 

Categoría de la 
experiencia 

Naturaleza 

Perfil  (Jov/Fam/Adul/Senior/LGTB/Todos) 

Reserva On-line 

Idioma Español 

Lugar Dúrcal (Granada) 

Duración 2 días 

Contenido                  
multimedia 

http://www.alojamientoruralelvalle.com/sites/default/files/
ruta_geologica_valle_lecrin_2_jpg_2.pdf   

Incluye  
  

• 2 Noches de Alojamiento en Casa Rural, con pensión completa* 
 
•        Visitas guiadas por geólogos expertos, visitando la falla de Nigüe-
las, Abanicos Aluviales, Río Dúrcal y Laguna de Padul. 
 
•        Por la noche, Tour Guiado por los mejores objetos del cielo, para 
descubrir todo un universo de emociones. 
Ruta por el Barranco  de Luna y El Juncal, para ver los yacimientos de 
fósiles marinos. 
 
*Todas las comidas y desayunos se realizarán en el Restaurante El Zahor. 

Naturaleza 



SENDERISMO, GASTRONOMÍA Y BIENESTAR POR             
LA ALPUJARRA EN COMPLEJO RURAL & SPA                         

EL CERCADO (Nº Registro: GR/A/177) 

 

Español 

2 días 

Categoría de la 
experiencia 

Naturaleza, gastronomía, salud y belleza 

Perfil (Jov/Fam/Adul/Senior/LGTB/Todos)  

Reserva www.elcercadoalpujarra.com /                                                  
email: reservas@elcercadoalpujarra.com / tf: 958 06 40 23 

Fecha de duración 

Precio 65€/persona y noche (impuestos incluidos)  

Idioma 

Duración 

Descripción  Vive  una experiencia  llena de emociones  combinando Na-
turaleza, gastronomía y bienestar  en plena Alpujarra Grana-
dina. 

Incluye Estancia de 2 noches en casita típica alpujarreña en  régimen 
media pensión, Circuito Termal, masaje de 30 minutos por 
persona en la estancia y folleto con indicaciones para hacer 
sendero de Junta de los ríos de 9 o 17 km de recorrido. 

Naturaleza 



FOTOGRAFÍA DE CABRA MONTÉS EN SIERRA NEVADA  
POR NATUREDA (Nº Registro: TA/JA/00037) 

Idioma 

Descripción  Sierra Nevada, uno de los mejores territorios para fotografiar y observar 
cabra montés (Capra pyrenaica subsp. hispánica). Dependiendo de la fe-
cha, podremos observar diferentes comportamientos de celo. Más difícil 
será conseguir fotografiar alguna lucha de grandes machos, pero no tan 
complicado obtenerlas de machos jóvenes. Visitaremos tres enclaves di-
ferentes del espacio natural, con paisajes y altitudes cambiantes, para in-
troducir la mayor variabilidad en nuestros encuadres. 

Incluye Alojamiento y manutención completa, guía fotógrafo 
Tres días aprendiendo y practicando fotografía en plena naturaleza, con 
la experiencia de alojarse en acogedoras casas cueva. 

Duración 3 días, 2 noches. 

Perfil Todos. 

Categoría de la       
experiencia 

Naturaleza. Subcategoría: Ecoturismo. 

Reserva info@natureda.com 

Fecha de duración Noviembre a Febrero. 

Precio Desde 190 € por persona. 

Casas Cueva “Tio Tobas”  Lugar 

Español e inglés. 

Naturaleza 



ENDEMISMOS BOTÁNICOS DE SIERRA NEVADA                 
POR NATUREDA (Nº Registro: TA/JA/00037) Y                                

HOTEL DE MECINA FONDALES** (Nº Registro: H/GR/01101) 

Descripción  Sierra Nevada, uno de los mejores territorios para observar flora endé-
mica.  
  
El sur peninsular representa uno de los territorios con mayor porcentaje 
de endemismos botánicos del continente europeo. Aquí habitan 463 
taxones endémicos, lo que representa que más del 10 % de la flora es ex-
clusiva. Si unimos los endemismos ibero-norteafricanos, alcanzamos 
cifras de endemicidad que alcanzan hasta el 25 %. En lugares como el 
Parque Nacional de Sierra Nevada (con 80 endemismos botánicos) po-
demos disfrutar de auténticas joyas botánicas. 

Incluye Alojamiento y manutención completa, traslado Servicio Interpretación 
Altas Cumbres (SIAC), guía biólogo. Tres días caminando y observando 
la flora más representativa del espacio natural. 

Precio Desde 225 € por persona (grupo completo). 

Perfil Todos. 

Categoría de la       
experiencia 

Naturaleza. Subcategoría: Ecoturismo. 

Reserva victor@hoteldemecina.com ; info@natureda.com 

Duración 3 días, 2 noches. 

Fecha de duración Mayo a Agosto. 

Idioma Español e inglés. 

Lugar Hotel de Mecina Fondales 

Naturaleza 



TRAVESÍA INTEGRAL DE LOS 3.000 DE SIERRA NEVADA 
MAMUT SIERRA NEVADA (Nº Registro: 0000/GR/TA/RETA) 

Descripción  Trekking de altura en estado puro! 
Un servicio “5 piolets”: 
Equipo de guías especializados que garantizan la seguridad y espectacula-
ridad de recorrer las zonas íntimas de las altas cumbres de Sierra Nevada. 
Al final de cada jornada os harán llegar a un campamento transportado 
y montado por arrieros de la Sierra que permite realizar las 4 etapas con 
mochila de día, y disfrutar de un servicio exclusivo de pernocta y comida 
montañera con productos de la tierra. 
Junto a la parte deportiva de esta actividad de montañismo, se podrá 
comprender el valor del patrimonio natural y cultural que atesora este 
ecosistema de alta montaña mediterránea único en el mundo. 

Incluye • Organización, coordinación y supervisión de las actividades. 
• Charla técnica y recogida del material personal la tarde anterior 
al comienzo de la actividad. 
• 1 guía especializado durante 4 jornadas completas 
• 1 auxiliar durante 4 jornadas completas 
• Transporte bolsa individual (máx. 8 kgrs) y material común por 
arrieros durante 4 jornadas 
• Alquiler de tiendas de campaña. Menaje de montaña. 
• Comidas durante la duración del trekking. 
• Transfer Granada-Jeres del Marquesado 
• Transfer Lanjarón- Granada. 
• Seguros de Asistencia y Responsabilidad Civil 

Categoría de la       
experiencia 

Naturaleza, deportes y aventura. 

Perfil Muy buen nivel físico. 

Reserva info@mamutsierranevada.com 

Duración 4 días. 

Fecha de duración Junio—Septiembre. 

Precio Precio por persona para grupo de 12 pax: 464,00 € 21% IVA incluido. 

Idioma Español, inglés, francés e italiano. 

Naturaleza 



INTEGRAL DE LOS 3.000 DE SIERRA NEVADA EN 5 DÍAS                
NEVADENSIS (Nº Registro: TN-04/014-AT) 

Descripción  Itinerario de 5 días de duración por la alta montaña haciendo las cum-
bres de más de 3000m. Desde Cerro Pelao (3.182m.) Hasta  el Caballo 
(3.013m.), Pasando por el Puntal de Vacares (3.138m.), La Alcazaba 
(3.366m.), Mulhacén (3.482m.), Cerro de los Machos (3.329m.), Veleta 
(3.392m.).... Actividad de gran interés Natural – paisajístico y de aven-
tura.  

Incluye Monitor–guía. Alojamiento Pensión completa (4 noches 5 días ) en re-
fugio , Albergue y /o acampada. Aproximación en 4x4 para el inicio y 
fin de actividad. 
 
MATERIAL NECESARIO: Saco de dormir, esterilla, mochila mínimo 
50L. ropa de montaña, gafas de sol, crema de protección. Cubiertos. 

Categoría de la       
experiencia 

Naturaleza, deportes y aventura. 

Perfil Con experiencia, camina por la montaña frecuentemente, buena prepa-
ración física. El esfuerzo a realizar es sostenido y ocasionalmente eleva-
do. Marchas con una duración media de 7-9horas. Los desniveles pue-
den superar los 1.200m.  

Reserva Tel.: 958763127 / 659109662 / 659843157 

Duración 5 días 4 noches.  

Fecha de duración Junio—Octubre 

Precio 350 €/ persona (5 días 4 noches)   
(Alojamiento opcional en Hotel en la Alpujarra con cena y desayuno el 
último día 45 €.)  

Idioma Español, inglés, francés, belga, alemán y holandés. 

Naturaleza 



INTEGRAL DE LOS 3.000 DE SIERRA NEVADA EN 8 DÍAS                
NEVADENSIS SL (Nº Registro: TN-04/014-AT) 

Descripción  Itinerario de 8 días de duración por la alta montaña haciendo las cum-
bres de más de 3000m. Desde Cerro Pelao (3.182m.) Hasta  el Caballo 
(3.013m.), Pasando por el Puntal de Vacares (3.138m.), La Alcazaba 
(3.366m.), Mulhacén (3.482m.), Cerro de los Machos (3.329m.), Veleta 
(3.392m.).... Actividad de gran interés Natural – paisajístico y de aven-
tura.  

Incluye Guía de Montaña. Alojamiento Pensión completa (7 noches  8 días) 2 
Noches Hotel, 2  refugios montaña, 1 noche Albergue, 1 noche acampa-
da. Aproximación en vehículos para el inicio y fin de actividad. Apoyo y 
porteos  de mochilas y material de acampada. (vehículos y mulos). 
 
NO INCLUYE: Transfer a Málaga aeropuerto. Recorridos de agua en 
Lanjarón, bebidas y extras en las comidas. 
 
MATERIAL NECESARIO: Saco de dormir, esterilla, mochila mínimo 
50L. ropa de montaña, gafas de sol, crema de protección. Cubiertos, 
toalla, baritas energéticas, frutos secos, cantimplora o similar.  

Categoría de la       
experiencia 

Naturaleza, deportes y aventura. 

Perfil Con experiencia, camina por la montaña frecuentemente, buena prepa-
ración física. El esfuerzo a realizar es sostenido y ocasionalmente eleva-
do. Marchas con una duración media de 7-9horas. Los desniveles pue-
den superar los 1.200m.  

Reserva Tel.: 958763127 / 659109662 

Duración 8 días 7 noches.  

Fecha de duración Junio—Octubre 

Precio 650 € / persona, 21 % IVA no incluido (8 días 7 noches) 

Idioma Español,  inglés y francés. 

Naturaleza 



EL HUERTO ECOLÓGICO EN FAMILIA                                
GRANJA ESCUELA EL MOLINO DE LECRÍN                            

(Nº Registro: H/GR/01382) 

Descripción  Sentir el rocío por la mañana, oler a tierra húmeda, escuchar la escardilla 
entrando en el surco, ver iluminadas las caras y el color de sus ojos. 
Sembrar o plantar y atender los cultivos. Remover el compost.  Recoger 
y conservar los frutos. 
Fin de semana introductorio a las técnicas de agricultura ecológica y 
conservas artesanales. 

Categoría de la       
experiencia 

Naturaleza. 

Perfil Grupos familiares, amigos, club o asociación.                                                 
Mínimo de 20 participantes. 

Reserva http://www.elmolinodelecrin.es/contacto/ 
Tel.: 958 78 05 19; 689118235 
correo-e: elmolinodelecrin@educa.org  

Duración 2 días. 

Contenido                
multimedia 

 

Fecha de duración Fines de semana durante 1/3/2015 hasta 
30/06/2015 y 15/09/2015 hasta 15/12/2015. 

Precio Adultos: 90 € 
 Niños/as mayores de 4 años: 64€ 
 Niños menores de 4 años: gratis 

Idioma Español e inglés. 

Lugar Dúrcal (Granada). 

Incluye Estancia de dos noches, desayuno comida y cena elaborados con pro-
ductos de temporada. 
Actividades durante las sesiones de Mañana el sábado y Domingo y Tar-
de del sábado. 
(Recepción el viernes y despedida el domingo, ambos por la tarde).  
 
Opcional: 
Itinerario rural interpretativo. 
Astronomía. 

Naturaleza 



DESCUBRIENDO LA ALPUJARRA ORIENTAL CON             
AL-MIRHAS TURISMO ACTIVO (Nº Registro: AT/AL/00016) 

Descripción 
   

Un fin de semana en la Alpujarra menos conocida. Caminan-
do por las veredas de los antiguos labradores de la Sierra y por 
las calles de los pueblos que nos cuentan su pasado. En la bo-
dega-cortijo descubriremos la vida antigua en el campo y los 
vinos de hoy. Degustaremos platos tradicionales de la zona y 
aprovecharemos el cielo, lejos de las luces del pueblo, para ver 
las estrellas. 

Precio 107 € por persona en habitación doble (impuestos incluidos).  

Fecha de            
duración 

Todos los fines de semana del 01/02/2015 al 31/05/2015 y del 
01/10/2014 al 30/11/2014 (salvo fechas que coincidan con puentes y 
Semana Santa) 

Idioma Español, inglés y alemán. 

Lugar Laujar de Andarax (Almería) 

Categoría de la 
experiencia 

Naturaleza, ecoturismo y cultura.  

Perfil Grupos, familias (con niños a partir de 8-9 años),                     
min. 8 personas.  

Reserva info@al-mihras.com, info@hotelalmirez.es  

Incluye  
  

Estancia de dos noches en régimen de media pensión (Hotel-
Restaurante Almirez** (Nº Registro: H/AL/00571), picnic del 
sábado. Ruta de senderismo el sábado. Observación astronó-
mica el sábado por la noche. Domingo por la mañana ruta 
cultural y visita de la Bodega Cortijo el Cura. 

Naturaleza 



DESCUBRIR EL ESPACIO PROTEGIDO DE SIERRA NEVADA 
CON EL AULA DE NATURALEZA ERMITA VIEJA                       

(Nº Registro: H/GR/01398) 

Descripción 
   

Conocer el Espacio Protegido de Sierra Nevada de una forma amena y 
participativa. Descubrir los valores naturales, culturales y paisajísticos que 
hacen que este lugar  haya sido declarado Reserva de la Biosfera, Parque 
Natural , Parque Nacional y últimamente  incluído en la Lista Verde 
Mundial de la UICN.  

Precio 75 € / adulto y 50 € / niño (a partir de 4 años). 

Fecha de               
duración 

Durante todo el año, excepto los meses de julio y agosto. 

Idioma Español e inglés. 

Lugar Aula de Naturaleza Ermita Vieja (Dílar). 

Categoría                 
de la experiencia 

Naturaleza 

Perfil Todos (grupos mínimos de 20 participantes). 

Reserva informa@huertoalegre.com, Telf 958 228496  

Incluye  
  

Dos días (una noche), alojamiento en habitaciones tipo albergue con 
pensión completa. Comida mediterránea, de temporada, con productos 
del entorno cercano. 

Actividades: Rutas interpretadas (geología, paisaje, flora, fauna, adapta-
ciones al entorno, búsqueda de indicios…), Geo Caching, Orientación 
en la Naturaleza… 

Talleres: Observación de aves, construcción del paisaje, recursos del me-
dio, fotografía en la naturaleza 

Velada: observación de estrellas o los sonidos del bosque 

Materiales necesarios para el desarrollo de la actividad: Guías de flora y 
fauna, claves dicotómicas, prismáticos, estereóscopos, telescopio… 

Naturaleza 

Duración 2 días (una noche). 



EL SECRETO DE LA VIDA…  
“ETNOGRAFÍA EN CUEVA EN SIERRA NEVADA” 

 (Nº Registro: VTAR/A/GR/00127) 

Descripción 
   

Con las manos en la masa hacer tu propio pan, el arte de hacer tu propio 
queso fresco, disfrutar de caldos con personalidad en tu cata de vinos  y 
conocer la artesanía viva de Sierra Nevada (todo en un museo—taller en 
cueva) y dormir 2 noches en cuevas es una experiencia de sensaciones. 

Precio Grupos mínimos de 15 pax. 
70 €/pax, impuestos incluidos. 

Fecha de               
duración 

Todo el año. 

Idioma Español, inglés y alemán. 

Lugar Alcudia de Guadix (Granada) 

Categoría                 
de la experiencia 

Naturaleza Descanso, Cultura, Ecoturismo. 

Perfil Grupos familiares, amigos, empresas, asociaciones. 

Reserva www.tiotobas.com 
http://reservas.siron.es/admin/reservarPasos/reservarPaso1.aspx 

Naturaleza 

Duración 3 días (dos noches). 

Incluye  Alojamiento 2 noches y actividades etnográficas 1 día. 



CABALGANDO CON SABORES DE NUESTRA TIERRA   
HOTEL ZERBINETTA*** (Nº Registro: H/GR/01282) 

Precio 149 €/pax 

Duración 3 días, 2 noches 

Descripción 
   

Experiencia gastronómica con paseos a caballo. Se combinan 
productos, comida tradicional y vinos del terreno con un 
agradable paseo a caballo donde conocer in situ, según tem-
porada los distintos productos cultivados y elaborados en el 
entorno 

Fecha de duración  

Categoría de la 
experiencia 

Gastronomía. 

Perfil Grupos, familias (niños más de 5 años) 

Reserva mail: info@hotelzerbinetta.com / Tlno.: 958 585 202 

Idioma Español e inglés. 

Lugar Dílar (Granada) 

Incluye  
  

Alojamiento, régimen media pensión, paseo a caballo (2 
horas aprox.) y visita a la almazara Quariat Dillar 

Gastronomía 



LAS MIL Y UNA NOCHES EN LA ALPUJARRA                          
HOTEL LA KABILA (Nº Registro: H/AL/00647) 

Precio 210 € - 20% dto = 168 € la pareja impuestos incluidos  

Idioma Español. 

Perfil Todos. 

Categoría de la       
experiencia 

Gastronomía y deportes 

Reserva www.lakabila.es  

Fecha de duración Todo el año 

Duración 1 día 

Descripción  Disfruta de un encuentro con la tradición Andalusí en el Hotel Rural la 
Kabila en el centro de la Alpujarra Almeriense. Degustarás  una cena lle-
na de sabores especiales andalusies que te transportarán a un mundo 
mágico. Después del desayuno podrás salir a hacer una ruta a caballo o 
en la pista, según disponibilidad y sentir la naturaleza pura alpujarreña.  

Incluye Cena típica andalusí, noche en habitación doble, desayuno y paseo a ca-
ballo en ruta o en pista (según disponibilidad). 

Lugar Instinción (Almería) 

Georreferenciación Longitud: 36. 991939 / Latitud: -2.65638 

Gastronomía 



SABORES DE NUESTRA TIERRA ALPUJARREÑA                
HOTEL LA KABILA (Nº Registro: H/AL/00647) 

Georreferenciación 

Precio 130 € - 20% dto = 104 € la pareja impuestos incluidos  

Idioma Español. 

Perfil Todos. 

Categoría de la       
experiencia 

Gastronomía 

Reserva www.lakabila.es  

Fecha de duración Todo el año 

Duración 1 día 

Descripción  Saborea la Alpujarra en su estado más puro, degustando una cena típica 
andalusí compuesta cus-cus, pastelas…etc y terminado con un te y pas-
tas morunas. Después de un paseo por la naturaleza, podrás ir a Albolo-
duy que está muy cercano y visitar una bodega en la que probarás dis-
tintos caldos autóctonos acompañados de tapas típicas de nuestra tierra.  

Incluye Cena típica andalusí, noche en habitación doble, desayuno y visita a la 
bodega Alboloduy. 

Lugar Instinción (Almería) 

Longitud: 36. 991939 / Latitud: -2.65638 

Gastronomía 



SABOREA NUESTRA TIERRA                                        
HOTEL FINCA LOS LLANOS*** (Nº Registro: H/GR/01106) 

Descripción  Sierra Nevada y la Alpujarra, son conocidos por su enorme diversidad 
biológica. Ello también se hace patente cuando hablamos de diversidad 
de frutos, tanto en primavera como de otoño. Recolectar y preparar 
mermeladas con los frutos de temporada resultará una experiencia inol-
vidable. 

Incluye Alojamiento + desayuno + taller de creación de mermeladas (se llevan 
su bote de mermelada) 

Perfil Todos 

Categoría de la       
experiencia 

Gastronomía 

Reserva reservas@hotelfincalosllanos.com  

Fecha de duración Durante los meses de marzo—diciembre 2015 

Duración 1 día 

Precio 95 € / 2 personas 

Idioma Español e inglés 

Lugar Capileira (Granada) 

Gastronomía 



GASTRONOMÍA INTERPRETADA DE LA ALPUJARRA             
RESTAURANTE RUTA DEL MULHACÉN  

Descripción  Experiencia gastronómica para disfrutar con todos los sentidos: contem-
plando el panorama de  los pueblos de Capileira, Bubión y Pampaneira y 
viajando por  la historia de sus  sabores, olores, texturas… una fusión de 
culturas que conforman “el sabor tradicional de la Alpujarra”. 

Incluye Menú degustación: Queso de cabra en aceite de oliva y confituras varia-
das. Croquetas caseras, Albóndiga en salsa de almendras y Jamón de 
Trevélez con frutitas de temporada. Puchero de hinojos y migas moris-
cas. Papas a lo pobre con lomo de orza y cabrito. Tarta imperial, gachas y 
leche frita. Regaremos las viandas con caldos ecológicos: Vino rosado, 
blanco y  tinto; Limonada con azúcar de caña a la hierbabuena y  té de 
hierbas de Sierra Nevada. 

Perfil Jóvenes. Familias. Adultos sin niños. Senior. LGTB 

Categoría de la       
experiencia 

Gastronomía, Ecoturismo y Cultura.  

Reserva 958 76 30 10 

Duración 2 horas. 

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 35,00€ por persona (impuestos incluidos)  

Idioma Español, inglés y francés. 

Lugar Pampaneira (Granada) 

Gastronomía 



GASTRONOMÍA….                                                
POSÁ DEL TÍO PEROLES (Nº Registro: R/AL/00997) 

Descripción  Experiencia  gastronómica  única en un entorno único, con las mejores 
vistas a Sierra Nevada  y el encanto de degustar nuestros platos de la tie-
rra.  Lugar idóneo para relajarse en un gran patio andaluz decorado con 
antigüedades de la verdadera posada de arrieros.  

Incluye Menú de de degustación del restaurante “Posá el tío Peroles”, Estuche de 
vinos (3 botellas) de la bodega del restaurante, “El tío Peroles”. Visita el 
pueblo de Abla y sus monumentos romanos.  

Categoría de la       
experiencia 

Gastronomía, naturaleza, cultura y tradiciones.  

Perfil Todos. 

Reserva Teléfono: 950351005  

Duración Un día. 

Contenido                
multimedia 

Podrá realizar una visita Turística-Histórica guiada para conocer nuestro 
pueblo, accediendo desde el punto de información de las rutas alpujarre-
ñas (situado justo al lado del restaurante). Donde a través de su disposi-
tivo móvil podrá acceder a los enlaces de interés y conocer la historia y 
monumentos más importantes de la localidad. 

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 40 euros. 

Idioma Español. 

Lugar Abla (Almería). 

Georreferenciación  

Gastronomía 



PLANTAS MUY ÚTILES. PASEOS ETNOBOTÁNICOS                     
SIERRA Y SOL (Nº Registro: ) 

Descripción  Realización de senderos para el reconocimiento de plantas 
aromáticas, comestibles, cosméticas y medicinales. 
 
Una actividad de ecoturismo  basada en el  descubrimiento de 
plantas que tradicionalmente se han usado en la vida de las po-
blaciones rurales. Un guía intérprete especializado es el respon-
sable de facilitar este descubrimiento, contando las peculiarida-
des e historias que envuelven a cada planta. 

Categoría de la       
experiencia 

Cultura y tradiciones, naturaleza y ecoturismo. 

Perfil Todos. 

Reserva mtm@sierraysol.com 

Duración Rutas de 1 día o fines de semana. 

Fecha de duración Del 15 de marzo al 15 de septiembre. 

Precio Ruta de un día 160 € / grupo (grupo 4—12 personas).                 
Rutas  f in  de  semana :  300 €  /  grupo.                 
Precios para grupos mayores o rutas particulares, preguntar 

Idioma Español e inglés. 

Lugar La Alpujarra. Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. 

Cultura y tradiciones 



VISITA GUIADA A LOS TALLERES ARTESANOS                         
DE LA ALPUJARRA  

Descripción  La Artesanía de las Alpujarra goza de una gran consideración por su cui-
dada elaboración y el cariño que los artesan@s dedican a su trabajo. 
Conscientes de que en las manos y en la sabiduría de aquellos artesan@s 
perviven el buen hacer, el taller textil Hilacar se ha comprometido a pro-
teger y transmitir todo ese bagaje cultural, porque para conocer un pai-
saje nada mejor que acercarse a su cultura artesanal, cuyas materias pri-
mas provienen de él y cuyos productos se adaptan a las personas que en 
él han vivido. 

Incluye •   Visita guiada a talleres de cerámica, textil, vidreo, forja y cuero por los 
pueblos de Pampaneira, Bubión, Capileira y Órgiva, donde podrán ver 
los talleres en tu proceso de producción.              

•   Una jarapa de 0.70 x 0.50 cm. 

•   Un mapa identificativo con todos los talleres y sus direcciones. 

•   El transporte hasta 4 personas de unos pueblos a otros (en el caso que 
fuera grupo de más de 4 tendrían que disponer también de algunos de 
sus coches),  la distancia es corta entre todo 15 km. Y carretera en bue-
nas condiciones. 

Precio 49€ / persona  

Idioma Español. 

Duración 5 horas 

Categoría de                 
la experiencia 

Cultura, tradiciones, circuitos y visitas. 

Reserva info@jarapahilacar.com  

Cultura y tradiciones 



APRENDE A TEJER UNA JARAPA (ALFOMBRA) CON 
HILACAR 

Descripción  En La parte Noreste de la Alpujarra granadina, se halla el pueblo de Bu-
bión, que desde el Barranco de Poqueira reparte sus espléndidas vistas 
entre el Mar Mediterraneo y Sierra nevada, a una altitud de 1290 metros. 
En el corazón mismo del pueblo se encuentra el taller textil Hilacar, de-
dicado a la elaboración artesanal de jarapas . Estos tejidos tradicionales, 
que se caracteriza por su amplia gama de colores y por ser el producto de 
una labor artesanal con siglos de ascendencia, son elaborados en telares 
con más de doscientos años, conformando piezas de distinto uso tales 
como tapices, alfombras, cortinas cojines  etc.. 
 
El taller se creó con el noble propósito de compartir la cultura y el patri-
monio propio de aquellos oficios y destrezas artesanales que formaron 
parte de nuestro pasado y que hoy están en peligro de desaparición. 

Incluye •    Realizar una puesta en común sobre los conocimientos previos y ex-
periencias con el telar, fibras naturales de origen animal o vegetal, dise-
ñar la alfombra, escoger los colores y empezar a tejer, siempre con la tu-
tela continua de la maestra artesana. 

• Visita al Museo Casa Alpujarreña. 

• Materiales textiles necesarios. 

• Jarapa terminada de 0.50 x 0.70. 

Precio 29 € / persona 

Idioma Español. 

Duración 3 horas 

Categoría de                 
la experiencia 

Cultura, tradiciones, circuitos y visitas. 

Reserva info@jarapahilacar.com  

Cultura y tradiciones 



TOCAMOS TIERRA EN LA ALPUJARRA                               
CON COOP. LAS TORCAS SCA (Nº Registro: GR/RCA/00811) 

Español, alemán e inglés. 

Descripción  Conoce las costumbres de la Alpujarra, el cultivo tradicional de sus cam-
pos y  la gastronomía integrándote durante unas horas en una familia 
alpujarreña, visitando sus campos y degustando sus frutos 

Duración 5horas. 

Perfil Jóvenes. Familias. Adultos sin niños. Senior. LGTB 

Categoría de la       
experiencia 

Cultura y tradiciones, Naturaleza y Gastronomía. 

Reserva lastorcas@gmail.com  

Fecha de duración Todo el año. 

Precio Grupos mínimos de 6 a 10 personas: 20€ ;                                                                      
Grupos de 11 a 20 personas 15€ 

Idioma 

Lugar En la finca o cortijo del agricultor ecológico; varias posibilidades: Órgiva, 
Pampaneira, Capileira o Busquístar 

Cultura y tradiciones 



CAMINANDO CON LOS SENTIDOS                                   
ALQUERÍA DE MORAYMA (Nº Registro: H/GR/01095) 

Español e inglés. 

Descripción  Realizaremos un sendero recorriendo los pueblos blancos de Lobras, Ti-
mar, Alcutar; Bérchules, Narila y Cádiar, recogiendo o recolectando los 
productos que nos brinda la naturaleza, con el objetivo de poder elabo-
rar productos artesanos, como mermeladas, aceites hipéricos , tortillas, 
etc.  

Duración 2 días. 

Perfil Jov/Fam/Adul/Senior 

Categoría de la       
experiencia 

Cultura y tradiciones, Naturaleza, Gastronomía y Ecoturismo. 

Reserva info@alqueriamorayma.com / Telf:  958 343 221 

Fecha de duración Primavera y otoño. 

Precio 175 € / persona 

Idioma 

Lugar Lobras, Timar, Alcutar, Bérchules, Narila y Cádiar. 

Cultura y tradiciones 



LA RUTA DEL AGUA EN SIERRA NEVADA:                            
EL AGUA MOLDEADORA DEL PAISAJE (Nº Registro: AT/GR/0110) 

Idioma 

Monachil (Granada) 

Descripción  Diversos recorridos y actividades por el Espacio Protegido de Sierra Ne-
vada para conocer los diferentes paisajes que modela el agua desde la 
nieve de las Altas Cumbres hasta las aguas mansas de la Laguna del Pa-
dul, pasando por las acequias de la Alpujarra que dibujan el paisaje que 
pretende ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Las propuestas que describimos pueden ser reservadas independiente-
mente o de forma conjunta. 

Incluye Recorrido interpretado por los Cahorros. El viaje del agua. Erosión, for-
maciones geológicas, captación de agua, producción de energía… Reco-
rrido lúdico por puentes colgantes y cuevas. 

Perfil Todos. 

Categoría de la       
experiencia 

Circuitos y visitas. 

Reserva informa@huertoalegre.com, Telf 958 228496  

Duración 5 horas. 

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 175 euros (para grupos hasta 15 personas)  

Español e inglés 

Lugar 

Circuitos y visitas 



LA RUTA DEL AGUA EN SIERRA NEVADA:                            
EL RÍO DÍLAR, CAUDAL DE VIDA (Nº Registro: AT/GR/0110) 

Descripción  Buscando las fértiles vegas los ríos anchan, permitiendo que el agua, 
“Caudal de vida”, invada cada rincón. Su uso en las huertas de origen 
árabe, en sus acequias y en la vega, es el objetivo de nuestro paseo 
junto al río Dílar, acompañado de un taller de agua desde la perspec-
tiva científica y emotiva, combinando experimentos con actividades 
lúdicas poesías, imágenes y música, que no olvidaremos fácilmente. 

Incluye  

Recorrido a pie desde el pueblo de Dílar hasta la Central Hidroeléctrica: 
La agricultura, las huertas árabes: disposición del terreno, sistemas de rie-
go y captaciones. Costumbres y tradiciones. Olores, colores y sabores. 
Ecosistema fluvial, importancia ecológica. Experiencias para comprobar 
la  contaminación del agua del río. Alamedas: belleza y movimiento. 
Los sonidos del valle.  
Traslado al Aula de Naturaleza Ermita Vieja. Realización del Taller: “El 
agua me suena: ciencia y emociones”. 

Categoría de la       
experiencia 

Circuitos y visitas. 

Perfil Todos. 

Reserva informa@huertoalegre.com, Telf 958 228496  

Duración 5 horas (3 horas recorrido más 2 horas de taller). 

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 100 € recorrido (para grupos hasta 15 personas)                                                  
100 € taller (para grupos hasta 15 personas).                                                   

Idioma Español e Inglés 

Lugar Dílar (Granada) 

Circuitos y visitas 



LA RUTA DEL AGUA EN SIERRA NEVADA:                            
DE LA VEGA A LA NIEVE (Nº Registro: AT/GR/0110) 

Descripción  De lo más alto hasta el mar, y a la inversa, “De la vega a la nieve”. 
Nuestra jornada nos llevará a las altas cumbres de Sierra Nevada, 
donde la flora y las propias montañas se adaptan a la fuerza del agua 
que, en forma de glaciares, modeló la alta montaña. Buscaremos el 
inicio del camino del agua en los fondos verdes y turquesas de las 
lagunas. 
 
Ascensión a los picos de Sierra Nevada en minibús (opcional), el te-
cho de la península, con paradas para conocer los diferentes pisos 
bioclimáticos. Observación de vegetación y de las diferentes adapta-
ciones de la flora y fauna al medio. Endemismos de Sierra Nevada. 

Incluye  

Categoría de la       
experiencia 

Circuitos y visitas. 

Perfil Todos. 

Reserva informa@huertoalegre.com, Telf 958 228496  

Duración 8 horas. 

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 225  euros el guía (para grupos hasta 15 personas).  

Idioma Español e Inglés 

Lugar Recorrido subida a Pradollano. 

Circuitos y visitas 



LA RUTA DEL AGUA EN SIERRA NEVADA:                            
UN BAÑO DE SENSACIONES (Nº Registro: AT/GR/0110) 

Descripción  “El Agua, un baño de sensaciones” es nuestra etapa en Lanjarón a 
través de sus fuentes, sus museos y el Balneario, donde Sierra Nevada 
nos regalará su mejor y más sanadora agua. 

Incluye Visita al Balneario de Lanjarón. 
Agua y salud: propiedades medicinales y cata de las diferentes aguas. 
Tratamiento de aguas medicinales o de salud y bienestar (opcional) 
 
Comida ecológica en el Balneario (opcional). 
 
Visita al Museo del Agua, al Museo de la Miel y al Castillo de Lanjarón 
(opcional). 
 
Recorrido a pie por Lanjarón conociendo su historia y visitando las dife-
rentes fuentes y acequias. 

Duración 8 horas (según las opciones elegidas). 

Categoría de la       
experiencia 

Circuitos y visitas. 

Perfil Todos. 

Reserva informa@huertoalegre.com, Telf 958 228496  

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 150  euros el guía (para grupos hasta 15 personas). Se presupuestarán las 
diferentes opciones elegidas. 

Idioma Español e Inglés 

Lugar Lanjarón. 

Circuitos y visitas 



LA RUTA DEL AGUA EN SIERRA NEVADA:                            
LAS ARTERIAS DE LA ALPUJARRA (Nº Registro: AT/GR/0110) 

Descripción  Los valles alpujarreños son la muestra perfecta de cómo el ser huma-
no, a lo largo de la historia, ha tenido que manejar el agua para so-
brevivir: balsas, careos, acequias y hazas se pensaron para ello. El arte 
de manejar el agua para que desaparezca y fluya por otro lugar. Visi-
tamos, a pie, las llamadas “Arterias de la vida”. 

Incluye Recorrido por el Barranco del Poqueira para conocer su cultura y heren-
cia árabe a través de sus pueblos, acequias, rincones, historias y paisajes 
de increíble belleza. 
 
Opcional 
Junio a octubre: Subida en SIAC (servicio de interpretación de las altas 
cumbres) hasta el Alto del Chorrillo. 
Noviembre a mayo: Subida en 4x4 hasta la cota que permita la nieve. 

Categoría de la       
experiencia 

Circuitos y visitas. 

Perfil Todos. 

Reserva informa@huertoalegre.com, Telf 958 228496  

Duración 8 horas (según las opciones elegidas). 

Fecha de duración Todo el año. 

Precio 200  euros el guía (para grupos hasta 15 personas). Se presupuestarán las 
diferentes opciones elegidas 

Idioma Español e Inglés 

Lugar Capileira y Barranco del Poqueira. 

Circuitos y visitas 



www.ecoturismosierranevada.com 
info@ecoturismosierranevada.com 


