
	  

Colabora: Organiza:

•Observación astronómica
  Alojamiento Rural El Valle

•Huerto ecológico en familia
  Granja Escuela El molino de Lecrín

•Desde el Collado del Alguacil a la 
Dehesa del Camarate. Senderismo

  SierraySol 

•Micología en Sierra Nevada
  Posá del Tío Peroles

•Aprende a hacer pan en casa. Visita 
a la Almazara de Sierra Nevada

  Pan de mi pueblo. Quaryat Dillar

•Berchules-Junta de los ríos-Tajo de 
los Rellecillos. Senderismo

  Nevadensis

•Ruta fotográfica. El Marquesado y 
Hoya de Guadix

  Natureda

VIII Encuentro de 
ecoturismo en 
Sierra Nevada

Información:  958 228 496 
Inscripción: https://goo.gl/forms/rJ9uX1975OkNrILX2

26 de noviembre 2016
Actividades gratuitas

•Ruta por la Rambla de los Yesos. 
  Senderismo
  Mamut Sierra Nevada 

•Sierra Nevada en familia
  Huerto Alegre

•Artesano por un día. Taller en un telar
  Hilacar y Mercedes Carrascosa

•Velada astronómica
  al-natural. Ecoturismo, Ciencia y Naturaleza

•El viaje del tranvía. Senderismo
  Ecoturismo de Güejar Sierra

•Descubriendo el humedal del Padul
  Huerto Alegre



	  

Colabora: Organiza:

Descripción de la actividad: Tendremos ocasión de ver los planetas que esten visibles, cú-
mulos de estrellas, algunas nebulosas y galaxias. Reconoceremos algunas constelaciones y 
estrellas y aprenderemos como encontrarlas por método de alineación.
Duración: 3 horas
Hora de inicio: 18,30 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Alojamiento Rural El valle. Solana Alta, s/n 18650 Dúrcal-Granada
Edad mínima: 8 años
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: Básico
Dificultad técnica: Baja
Qué es necesario llevar: Se recomienda ropa de abrigo
Información adicional: No se necesitan conocimientos previos de Astronomía
Nombre de la empresa: Alojamiento Rural El Valle, S.L.

Observación Astronómica

Ruta guiada por los mejores 
objetos de la noche
Alojamiento Rural El Valle S.L.
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Descripción de la actividad: Nociones básicas para el cuidado de las plantas: suelo, luz, 
agua, nutrientes.  Instalación de la huerta multifuncional; “Parades en Crestall” y/o bancal pro-
fundo.. Siembras y plantaciones. Seguimiento y mantenimiento de los cultivos. Elaborar com-
post. Recoger y conservar los frutos. Huerta y salud.
Duración: 8 horas
Hora de inicio: 10,00 h
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: El Molino de Lecrín. Ctra. Cozvijar s/n. Dúrcal  Tf: 958780519
Edad mínima: 5 años
Número máximo de participantes: 40
Nivel físico: Accesible 
Dificultad técnica: Baja
Qué es necesario llevar: Calzado y ropa cómoda. Guantes
Qué incluye: Materiales de huerto. Pequeño dossier y comida
Nombre de la empresa: Gaia S.L. El Molino de Lecrín

Huerto ecológico
en Familia
Gaia S.L. El molino de Lecrín
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Descripción de la actividad: Comenzamos en el Collado del Alguacil, Güéjar Sierra. La primera mitad 
del recorrido transcurre por la divisoria o cuerda del Alguacil con vistas espectaculares. Al llegar a la “Piedras 
del Soldado” se nos aparece la cuenca del río Alhama, alrededor del cual se encuentran los bosques de la 
Dehesa del Camarate. Tras descansar, tomamos el camino clásico que atraviesa la Dehesa del Camarate. Se 
trata de una zona de cría de ganado vacuno y probablemente contemplaremos a las reses. El transporte nos 
esperará en la “Cañada de los Potros” o camino que lleva a la Dehesa del Camarate desde Lugros.
Duración: 8 horas
Hora de inicio: 8,00 h
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: 1)Avda. Capitán Moreno. Parada bus Alfacar-Viznar. Granada
         2) Parking Pabellón Deportivo “Vereda de la Estrella” Güejar Sierra
Edad mínima: Adultos
Número máximo de participantes: 23
Nivel físico: Experiencia en senderismo, en rutas de largo recorrido
Dificultad técnica: 22 km. de longitud. Desnivel de subida: 500 m. Desnivel de bajada: 950 m.
Qué es necesario llevar: Calzado de montaña, agua, picnic, gafas de sol, protección solar, ropa abrigo.
Material recomendado: Prismáticos y bastones
Qué incluye: Transporte, ruta con guía de ecoturismo y seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Información importante:Contactar con mtm@sierraysol o 666405811 para acordar punto de recogida
Nombre de la empresa: SierraySol

Desde el Collado del Alguacil
a la Dehesa del Camarate
Senderismo

SierraySol
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Descripción de la actividad: ¡Jornada de setas! Los frutos más deseados y buscados del 
bosque. Una propuesta que integra el conocimiento de nuestras setas identificándolas en el 
campo y la elaboración de talleres gastronómicos.
Duración: 3 horas
Hora de inicio: 10,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Restaurante Posá  el Tío Peroles. C/ Azucena, 11 Abla (Almería)
Edad mínima: 
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: básico
Dificultad técnica: baja
Qué es necesario llevar: 
Información adicional: 
Nombre de la empresa: Posá del Tio Peroles

Micología en Sierra Nevada
Posá del Tio Peroles
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Descripción de la actividad: Descubrir el placer de hacer el pan en casa. Conocer los secre-
tos de elaborar un pan sano, sin levadura química. Puro placer para los sentidos. Y visita guia-
da a la Almazara Quaryat Dillar, viviendo el proceso de elaboración del aceite más premiado 
de Sierra Nevada; finalizando con un desayuno molinero dónde se degustaran los aceites 
obtenido de esta campaña.
Duración: 4 horas (1 h. en la Almazara y 3 horas en la Panadería)
Hora de inicio: 09,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Almazara Quaryat Dillar, Finca Las Ánimas, s/n en Dílar (Granada) 
Edad mínima: 
Número máximo de participantes: 6
Nivel físico: Básico
Dificultad técnica: Baja
Información adicional: Se proporcionará delatal, gorro y batas
Nombre de la empresa: Pan de mi pueblo,Panadería Artesana y Ecológica. Almazara 
Quaryat Dillar

Aprende a hacer pan en casa
Visita a la Almazara de Sierra Nevada

Pan de mi pueblo
Almazara Quaryat Dillar
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Descripción de la actividad: Itinerario de media montaña alpujarreña. Nuestra ruta parte desde el 
Area Recreativa de los Berchules (1.330m.), hacia la Junta de los ríos y continuando hasta el Cortijo de la 
Umbria (1.709 m.). La distancia del recorrido es de unos 13’5 kms. Con desnivel tando de subida como de 
bajada de 700 m. Es un Itinerario que transcurre por un entorno muy humanizado.
Duración: 6 horas recorrido largo,   3 horas recorrido corto 
Hora de inicio: 10,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Parking de los Bérchules, a la derecha según entramos en el pueblo.
Edad mínima: 12 años
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: Estar acostumbrado a andar asiduamente en montaña. 
Dificultad técnica: Moderada
Qué incluye: Guía titualdo de montaña, seguro de accidentes y responsabilidad civil
Material recomendado:Prismáticos, cámara, cubre mochila
Qué es necesario llevar: Mochila, gafas, gorro, gorra, agua, comida, ropa de abrigo, anorak o simi-
lar para lluvia, pequeño botiquin si se tiene alguna necesidad particular, calzado de montaña,. Dada la 
fecha que estamos realizando esta actividad, puede llover, nevar, etc..
Información adicional: Es importante la puntualidad, y el ritmo durante la marcha.
Nombre de la empresa: Nevadensis S.L. Guías de montaña

Bérchules-Junta de los Ríos-Tajo 
de los Rellecillos. Senderismo
Nevadensis S.L.
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Descripción de la actividad: 8:30 Alcudia de Guadix (Cuevas del Tío Tobas),  Casas Cueva 
y entnografía propia del territorio. 11:00 visita fotográfica al Castillo de la Calahorra y entorno. 
13:30 Alcudia de Guadix, proyección fotográfica. 16:00 Badlands, Mirador de las Cárcavas de 
Marchal. Encuadres de paisajes al atardecer y tomas de cabra montés encaramada a las curio-
sas formaciones erosivas, con posibilidades de captar comportamientos de celo.
Duración: 12 horas
Hora de inicio: 08,30 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Cuevas del Tío Tobas Ctra. de Almería, Km 1, Alcudia de Guadix 
Edad mínima: 10 años
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: Medio
Dificultad técnica: Baja
Qué incluye: Actividad con dos guías fotógrafos
Qué es necesario llevar: Picnic, agua, calzado de trekking, ropa cómoda
Material recomendado: Equipo fotográfico con diferentes ópticas, trípode
Información adicional: Terminaremos con las últimas luces del atardecer
Nombre de la empresa: Natureda

Ruta fotográfica por el Marquesado 
y Hoya de Guadix

Natureda
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Descripción de la actividad: Una increíble ruta que parte de Alboloduy, una población que re-
cuerda en su esencia a las aldeas de montaña de la vecina Marruecos, en donde los participantes 
podrán disfrutar del caprichoso paisaje compuesto por chimeneas, columnas  y  formaciones de 
arenas sedimentarias producidas por efecto de la erosión. Por su variedad geológica conforma un 
paisaje único del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Duración: 4 horas
Hora de inicio: 10,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Alboloduy. Aparcamiento a espaldas de la iglesia mudejar
Edad mínima: 12 años
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: Medio
Dificultad técnica: Baja
Qué incluye: Servicio guiado y seguros de asistencia y responsabilidad civil
Qué es necesario llevar: Ropa cómoda y de abrigo, chubasquero, calzado deportivo, guantes 
gorro, gafas de sol y crema solar
Material recomendado: Bastones telescópicos
Nombre de la empresa: Mamut Sierra Nevada S.L. 

Ruta por la Rambla de los Yesos
Mamut Sierra Nevada S.L.



	  

Colabora: Organiza:

Descripción de la actividad: Itinerario junto al río Dílar para disfrutar del paisaje de ribera, cono-
cer las características y usos tradicionales de algunas plantas y descubrir los frutos silvestres de esta 
estación. Por la tarde, elaboraremos postres que se hacen en Sierra Nevada e identificaremos las 
plantas que tradicionalmente han sido usadas en la preparación de remedios caseros, aprende-
mos a reconocerlas y extraer sus aceites esenciales. 
Duración: 7 horas
Hora de inicio: 10,30 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Aula de Naturaleza Ermita Vieja, (Dílar-Granada)
Edad mínima: 3 años
Número máximo de participantes: 20
Nivel físico: Bajo
Dificultad técnica: Baja
Qué incluye: Educadores, materiales necesarios, alimentación (comida casera), seguro de acci-
dentes y responsabildad civil
Qué es necesario llevar: Ropa de abrigo y calzado cómodo
Nombre de la empresa: Huerto Alegre

Sierra Nevada en familia

Huerto Alegre
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Descripción de la actividad: Realizar una puesta en común sobre los conocimientos previos y 
experiencias con el telar, fibras naturales de origen animal o vegetal, diseñar la alfombra, escoger 
los colores y empezar a tejer, siempre con la tutela continua de la maestra artesana.

Duración: 3 horas
Hora de inicio: 10,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Hilacar: Ctra. de Bubión, 23, Bubión
Edad mínima: 8 años
Número máximo de participantes: 8
Nivel físico: Bajo
Dificultad técnica: Baja
Nombre de la empresa: Taller de Jarapas Hilacar 

Artesano por un día. 
Teje tu propia jarapa
Hilacar
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Descripción de la actividad: Los participantes tendrán ocasión de realizar un pequeño tapiz de 
un motivo natural o de paisaje, se les da la opción de llevar su propio dibujo para plasmar en el 
tapiz. 
Duración: 3 horas
Hora de inicio: 10,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Mercedes Carrascosa: C/ Águila 1-2, Pampaneira.
Edad mínima: 8 años
Número máximo de participantes: 8
Nivel físico: Bajo
Dificultad técnica: Baja
Nombre de la empresa: Taller de Artesanía Mercedes Carrascosa 

Artesano por un día
Mercedes Carrascosa
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Descripción de la actividad: Un “viaje” por nuestra Galaxia, desde el Observatorio Astronómico 
de La Alpujarra, para descubrir la relación entre Sierra Nevada y la Astronomía.  Introducción a la 
identificación de Constelaciones y su visión en diferentes culturas. Observación de diferentes ele-
mentos astronómicos con telescopio.
Duración: 3 horas
Hora de inicio: 20,00 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Hotel Maravedí. C/ Fuente Escarda, 5 en La Tahá
Edad mínima: Sin limitación
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: Bajo
Dificultad técnica: No son necesarios conocimientos astronómicos previos
Qué incluye: Recepción con una bebida y tapa “G-Astronómica”. Monitora Astronómica Star-
light. Observación con telescopio, mapa estelar de la observación y uso de material divulgativo.
Qué es necesario llevar: Ropa de abrigo y calzado cómodo
Información importante: La actividad está sujeta a las condiciones meteorólogicas, pudiéndose 
modificar el contenido si las condiciones de observación astronómica no son propicias.
Material recomendado: Linterna color rojo
Nombre de la empresa: “al-Natural”-Ecoturismo, Ciencia y Naturaleza

Velada astronómica

“Al-Natural”- Ecologismo, Ciencia y Naturaleza
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Descripción de la actividad: Un paseo interpretativo guiado por el trazado del tranvía de Güéjar Sierra-
Via verde-que transcurrirá desde la Plaza Mayor del pueblo-Camino de la estación- apeadero del Río Maite-
na. La recreación histórica y su teatralización, nos ayudará durante el paseo a sentir admiración por nuestro 
patrimonio y compromiso individual o colectivo por nuestro entorno natural. Disfrutar del transporte público.
Duración: 3 horas
Hora de inicio: 10,30 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: 10.15h Paseo de Los Basilios de Granada, frente Hotel los Basilios o Colegio Escola-
pios. Parada. Güéjar- Pinos-Granada 
Edad mínima: Todos los públicos
Número máximo de participantes: 25
Nivel físico: Bajo
Dificultad técnica: Sin dificultad. Prestar atención al desplazamiento del grupo.
Qué incluye: Guía interprete del patrimonio, personajes que teatralizarán acciones históricas, audición 
musical, billetes ida y vuelta en bus de linea, seguros.
Qué es necesario llevar: Un calzado cómodo de montaña, ropa adecuada al otoño, agua. 
Material recomendado: Algo para picar, cámara de fotos, paraguas, chubasquero, algo de abrigo. 
Nombre de la empresa: Ecoturismo de Güejar Sierra. 
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Descripción de la actividad: Ruta por el Humedal del Padul, donde se realizarán varias paradas 
para conocer las caracterísitcas de este espacio natural. Los orígenes del humedal y la importancia 
para la avifauna. Las adaptaciones de las aves, su forma de alimentarse, de moverse, la elección 
del hábitat. Observamos los tipos de nidos, su formas y su localización. Conocemos los otros habi-
tantes del humedal y los sonidos de la laguna.
Duración: 3 horas
Hora de inicio: 10,30 h.
Fecha: 26 de noviembre de 2016
Punto de encuentro: Restaurante Montesol. Ctra Bailén-Motril Km 153 Padul (Granada)
Edad mínima: 5 años
Número máximo de participantes: 20
Nivel físico: Bajo
Dificultad técnica: Baja
Qué incluye: guía intérprete, seguro de accidentes y responsabildad civil
Qué es necesario llevar: Ropa de abrigo y calzado cómodo
Material recomendado:  Prismáticos
Nombre de la empresa: Huerto Alegre

Descubriendo el Humedal del Padul

Huerto Alegre


