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Visita a la Alhambra iluminada
Lunes 4 de agosto
La Alhambra se merece un trato especial. La tarde noche del lunes 4 y gracias a la
gentileza del Patronato de la Alhambra que nos ha facilitado un horario y precio
especial para visitarla, tenemos programada una visita a los Palacios Reales y al
Generalife iluminados.

GRUPO A:

PASEOS POR GRANADA

Domingo 3 y martes 5 de agosto de 2014
Se proponen nueve paseos por la ciudad. La hora de salida será a las 8.30, para evitar
el calor de final de la mañana
En todas las excursiones se hará una parada para reponer fuerzas.
Se recomienda un calzado cómodo, gorra o sombrero, agua… Aunque durante el
trayecto se encontrarán fuentes, es bueno llevar alguna botella de agua y algo para
animarse y compartir (chocolate, frutos secos…)

1. Ruta de los miradores: descubriendo sus amplios horizontes
La ruta de los miradores pretende poner de manifiesto cómo el arte y la estética se
manifiesta en Granada desde cualquier rincón que la contemplemos. Si en nuestra
retina tenemos de Granada la imagen de la Alhambra desde San Nicolás, con el macizo
imponente de Sierra Nevada detrás, paisajísticamente Granada es un lugar
privilegiado, por el lugar donde surge, su marco natural, por su rico y variado conjunto
de elementos de gran belleza y plasticidad natural. La Vega, sus ríos, sus colinas…
Punto de encuentro: Rector Martín Ocete (junto
a los jardines de Fuente Nueva y los Comedores
Universitarios)
Hora: A las 8:30h.
Recorrido: Con Bus Urbano hasta el mirador de
San Miguel Alto, desde donde iniciaremos el
trayecto a pie, iremos encontrando lugares bajo
la protección de varios Santos. Desde San Miguel
Alto, con sus amplios horizontes, iremos
descendiendo para ir descubriendo nuevas
perspectivas y puntos de interés: San Cristóbal,
pasando por San Nicolás, La Lona, la Almanzora, la Puerta del Sol y Torres Bermejas.
Granada nos irá cautivando al doblar cada esquina, cada plaza: no veremos una, sino
muchas Granadas
Duración: 3h y ½ .
Dificultad general: media-alta. Las dificultades son las propias del trazado, de la
duración, de las muchas cuestas, del suelo irregular y de la temperatura. Se aconseja
llevar zapato cómodo (evitar tacones).
Es un paseo adecuado para familias con niños que tengan hábito de andar, y al ser casi
todo el trayecto cuesta abajo, es agradable y entretenido.
El coste de la actividad es el del transporte urbano (1,20€).

2. El Albayzin de Granada: Un barrio prodigioso
Hay que dejar que cada rincón nos hable, escuchar la
historia de sus casas, perdernos por sus estrechas calles
hasta hacernos uno más del barrio, por las plazoletas
pequeñas e intimas, los miradores y los aljibes… Nos
podemos parar a admirar las mejores panorámicas de la
capital granadina, descubriendo en cada rincón imágenes
inéditas para nuestros ojos de la Torre de la Vela, del
Generalife…, sin duda el mejor mirador para contemplar la
Alhambra. El Paseo de los Tristes, la Cuesta del Chapiz,
Plaza Larga, el Mirador de San Nicolás, la Cuesta de María
de la Miel, la Placeta de Carvajales… Las calles que
visitaremos no son importantes en si mismas, lo son
porque albergan o llevan a lugares relevantes por su
historia, por su situación o por la singularidad
arquitectónica o urbanística que comportan.
Después de este paseo seguro que entenderéis el verso de Francisco de Icaza: “Dale
limosna mujer, que no hay en la vida nada, como la pena de ser ciego en Granada”.
Punto de encuentro, tanto para la salida como para la llegada: Plaza Nueva, frente a la
Chancillería.
Hora: A las 8:30h.
Duración: 3h y ½ .
Las dificultades del paseo son las propias del trazado, de la duración, de las muchas
cuestas, del suelo irregular y de la temperatura. Evitar tacones. Adecuado para niños
que tengan hábito de andar. El trayecto es casi todo en bajada.
Esta actividad NO tiene coste.

3. El Sacromonte y el Padre Manjón
La Abadía del Sacromonte nos muestra el pasado cultural y religioso de la ciudad y es
vital para comprender Granada y toda su historia. El barrio está ubicado en la colina de
Valparaíso y allí suben en romería los granadinos el primer fin de semana de febrero
en honor del Patrón de la Ciudad, San Cecilio, primer obispo de Granada.
Punto de encuentro: Plaza Nueva a las 8:30h, donde
tomaremos la línea de Bus Urbano C2 hasta la Abadía
del Sacromonte, desde donde, después de visitarla,
iniciaremos el trayecto de vuelta a pie.
La vuelta a Granada la haremos por el antiguo camino
de Guadix, rememorando a otro personaje ilustre que
anduvo por este barrio: D. Andrés Manjón, Sacerdote
y pedagogo, vinculado al Sacromonte. Allí mismo
fundó las Escuelas del Ave-María, una obra que
revolucionó los métodos pedagógicos.
Hora: La salida a las 8:30h.
Duración: 3h y ½ .
Las dificultades del paseo son las propias del trazado, de la duración, de las muchas
cuestas, del suelo irregular y de la temperatura.
Para familias con niños, tener presente que los niños tienen que andar, pero todo el
trayecto es en bajada.
El coste de la actividad es el del transporte urbano. (1,20€)

4. El Realejo: tras los pasos de Juan de la Cruz
Si Granada tiene un lugar que hace las delicias de chicos
y grandes por sus fuentes, estanques y paseos, es sin
duda el Carmen de los Mártires, con su gran estanque,
los patos, las románticas fuentes y sus magníficas vistas.
Lugar al que los Carmelitas Descalzos trasladaron su
monasterio en 1573 desde la cercana Cuesta de
Gomérez, y del que en 1581 Juan de la Cruz es
nombrado Prior del convento. La tradición sitúa el
cedro, bajo el cual escribió gran parte de su obra
mística, en la parte alta del Carmen.
Punto de encuentro: Plaza de San Juan de la Cruz (en la
calle San Matías), para terminar en el Carmen de los Mártires, desde donde se podrá
volver en autobús urbano.
Hora de salida: A las 8:30h.
Duración: 3h y ½ .
Las dificultades del paseo son las propias del trazado, de la duración, de las muchas
cuestas, del suelo irregular y de la temperatura.
Para familias con niños: este paseo cuenta con zonas de pendiente; se recomienda
que los niños tengan hábito de andar. Finaliza en el Carmen de los Mártires, uno de los
jardines más bellos de Granada.
El coste de la actividad es el del transporte urbano. (1,20€)

5. La Granada de los Reyes Católicos y Carlos V
Un paseo que nos llevará por la Granada de los Reyes Católicos y de Carlos V, que la
convirtieron en una de las ciudades más importes de
Europa, una ciudad que tras la toma de Granada,
vuelve a ser cristiana.
Durante el recorrido contemplaremos obras de arte
que fueron testigos de la fe de nuestros antepasados.
Desde la Real Chancillería en Plaza Nueva, se visitarán
la Capilla Real, la Catedral de Nuestra Señora de la
Encarnación y el Monasterio de San Jerónimo, como
ejemplos de una nueva población y una nueva forma de vida.
Punto de encuentro: Plaza Nueva
Hora de salida: A las 8:30, para finalizar sobre las 12:00 en el Monasterio de San
Jerónimo.
Duración: 3h y ½ .
Paseo sin dificultad, se hace todo a pie, en una zona cómoda y sin desniveles.
Para familias con niños. Aún siendo un paseo muy cómodo, quizás no sea el más
adecuado para los pequeños, pues se centra sobre todo en la visita a monumentos.
El coste de la actividad son los gastos previstos de la entrada a los tres monumentos:
Capilla Real entrada reducida: 1,5 €; Catedral 0 €; Monasterio de San Jerónimo,
entrada en grupo 3 €.

6. La Granada Barroca
Conocer el arte barroco granadino de los siglos XVI,
XVII y XVIII, a través de la Basílica de la Virgen de las
Angustias, la Iglesia San Justo y Pastor, la Basílica de
San Juan de Dios y la Catedral.
Punto de encuentro: Teatro Isabel la Católica (junto a
Puerta Real). Pasaremos por algunas de las plazas y
lugares más conocidos y emblemáticos de Granada.
Hora de salida: A las 8:30h, para terminar sobre las 12 en la Catedral.
Duración: 3h y ½ .
Paseo sin dificultad, se hace todo a pie, en una zona cómoda y sin desniveles.
Para familias con niños. Aunque este paseo sea muy cómodo, quizás no sea el más
adecuado para los pequeños, pues se centra sobre todo en la visita a monumentos.
El coste de la actividad son los gastos previstos por la entrada a algún monumento
(San Juan de Dios 4€) Se confirmará la reducción por grupo.

7. Tras los pasos de Juan de Dios
Recorrer Granada tras los pasos de Juan Ciudad es algo
más que una ruta turística, es un ejercicio de reflexión e
interiorización de la vida del santo de la caridad. Seguir
sus pasos sumergiéndonos en la historia, adentrándonos
en la ciudad retrocediendo cuatro siglos para
encontrarnos con un hermano Juan que como hace cinco
siglos nos anima a “hacernos bien a nosotros mismos,
haciéndoselo a los demás”.
Punto de encuentro será el cruce de las calles de San Juan de Dios y San Jerónimo
Hora de salida: A las 8:30h, para terminar sobre las 12 en la Casa de los Pisas, junto a
Plaza Nueva.
Duración: 3h y ½ .
Paseo sin dificultad pues se hace todo a pie, es una zona cómoda y sin desniveles.
Para familias con niños. Aunque el trayecto de este paseo sea muy cómodo, tener
presente el argumento.
Coste de la actividad: los gastos previstos de la entrada al Camarín de San Juan de Dios
y a la Casa Museo de los Pisas (alrededor de 2 € cada uno).

8. Rally: “Descubrir Granada de forma original
Más que un paseo es toda una propuesta de
investigación por la ciudad, que consiste en la búsqueda
de algunos detalles en diferentes edificios situados en el
centro de Granada. Para ello se proporcionará un mapa
de la zona con los detalles a buscar y los lugares donde
se encuentran en el mapa.
Es una actividad que permite ir descubriendo Granada al
ritmo que los participantes quieran y de una forma muy interactiva y personal. No se
sigue un itinerario preciso ya que en la actividad hay un componente de orientación.
Se sugiere atenerse a lo mostrado en el mapa.
NO LLEVAN GUIA. No obstante habrá algunas personas dispuestas a ayudar si hiciese
falta.
Punto de encuentro: Plaza del Carmen, junto al Ayuntamiento,
Hora: A las 9:00h. La hora de finalizar la fijarán los participantes y el lugar dependerá
del grupo.
Paseo sin dificultad, se hace todo a pie, zona cómoda y sin desniveles.
Para familias con niños. Es una de las actividades más adecuadas para las familias, es
prácticamente una búsqueda del tesoro (el premio lo tendrán que pensar los
mayores). Los pequeños podrán interpretar un mapa, responder a cuestiones… todo
un trabajo de investigación.
Esta actividad NO tiene coste.

9. De la Granada antigua a la Granada moderna”: El Parque de las
Ciencias.
Es uno de los atractivos más grandes que Granada ofrece para toda la familia, sobre
todo pensando en los más pequeños. Todo un recurso clásico que nunca falla.
El Parque de las Ciencias es un inmenso
espacio dedicado a la difusión del
conocimiento, con exposiciones permanentes
y que permite numerosas actividades
interactivas. Nos hace descubrir muchas
facetas del planeta en el que vivimos, del
Mariposario, de la vida de los dinosaurios, del
funcionamiento del cuerpo humano… cualquier experiencia es posible en el Parque de
las Ciencias.
Cuenta con una sala de juegos y experimentación y con
una espectacular torre de avistamiento así como de
espaciosos jardines sombreados.
NO LLEVAN GUIA. No obstante habrá algunas personas
dispuestas a ayudar si hiciese falta.
Punto de encuentro: La Explanada del Palacio de Congresos.
Hora: A las 9:00h. La hora de terminar la fijarán los participantes y el lugar dependerá
del grupo.
Paseo sin dificultad, trayecto se hace todo a pie, es una zona cómoda y sin desniveles.
Desde la Explanada del Palacio de Congresos se pasa cerca del Monumento a Boabdil,
el Alcázar Genil y a la altura de la Glorieta de Aviación se puede contemplar una
réplica de un helicóptero de los que actualmente prestan servicio en la Base Aérea de
Armilla, que se puede comparar con otros que nos encontraremos en el Parque de las
Ciencias.
Para familias con niños: Es una de las actividades muy adecuadas para familias.
Coste de esta actividad. Entrada al Parque de las ciencias:
- individual, 6,5 €;
- en grupo de más de 15: 5,50 € a todo el recinto incluido el mirador.
- La entrada al Planetario: individual 2,5 €; en grupo 2,0 €.

GRUPO B - EXCURSIONES POR LA NATURALEZA
Las familias con niños de hasta 9 años las
tienen que evaluar, por el cansancio de los
más pequeños. Lo ideal sería que las
hiciesen varias familias juntas. Algunas de
ellas se han pensado con guía; otras,
podrán recibir orientaciones de un
experto.
A las rutas se accede en coche particular.
Para todas se recomienda ropa y calzado adecuado; además, para los que quieran
refrescarse, llevar el bañador.
IMPORTANTE crema de protección solar, gorras.
No se nos puede olvidar llevar agua, pues aunque podamos encontrar fuentes es
mejor ir preparados.
Recordad que hay que recoger en vuestros alojamientos las bolsas de picnic; los que
se alojan por cuenta propia tienen que llevarse sus bocadillos.
Para hacer estas excursiones, es necesario un número mínimo de participantes.

10. Vereda de la Estrella
Es el sendero más visitado de la provincia y el más característico de Sierra Nevada; ríos,
castaños, alta montaña.
Es una actividad recomendada para todos; sin
desniveles prácticamente.
Las familias con niños de hasta 9 años las
tienen que evaluar, por el cansancio de los
más pequeños y además han de tener hábitos
de andar. Hay varias rutas a considerar, y lo
ideal sería que las hiciesen varias familias
juntas. Algunas rutas contarán con guía; para
otras, se recibirán orientaciones de un
experto.
Punto de encuentro: en el Paseo de Carlos V, frente al Palacio de Deportes de Granada
y al Estadio de Fútbol Nuevo los Cármenes.
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas.
Esta actividad NO tiene coste.

11. Sendero Estación-Maitena-La Fabriquilla
La ruta, que parte desde el paraje situado junto a la cola del
embalse de Canales y conocido como “La Fabriquilla”,
comprende casi 2 kilómetros de trayecto puramente natural
en el que se ofrece al viandante un paseo por la historia del
Tranvía, así como un paseo botánico y geológico de las
especies y formaciones que se localizan en la zona gracias a
los diferentes paneles informativos.
Apto para todos, con baño incluido, sin desniveles
prácticamente.
El itinerario es Granada-Guejar Sierra-Granada.
Punto de encuentro: en el Paseo de Carlos V, frente al Palacio de Deportes de Granada
y al Estadio de Fútbol Nuevo los Cármenes.
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas.
Esta actividad NO tiene coste

12. Senderismo Los Cahorros
Uno de los senderos más conocidos de Granada, donde la
naturaleza nos sorprende constantemente, aunque en
otoño tiene un toque especial, en verano permite hacer
parte del trayecto por el río.
El itinerario es Granada-Monachil-Granada
Es una actividad apta para todos, y recomendada para
familias con niños habituados al campo.
Punto de encuentro: en el Paseo de Carlos V, frente al
Palacio de Deportes de Granada y al Estadio de Fútbol Nuevo los Cármenes.
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas.
Esta actividad NO tiene coste.

13. Río Velillos

(SOLO EL DOMINGO 3 DE AGOSTO)

La ruta por La Hoz del Río Velillos es un paseo por la historia. La excursión ofrece una
visión global de toda la comarca de Moclín, en parte de su recorrido existen cuevas con
pinturas rupestres, se le conoce a esta sierra como Gollizno (estrechamiento en un
paraje).
Itinerario: Granada-Mochín-Granada.
Es una actividad recomendada para las familias
con niños.
Punto de encuentro: en el Paseo de Carlos V,
frente al Palacio de Deportes de Granada y al
Estadio de Fútbol Nuevo los Cármenes.
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas.

Esta actividad NO tiene coste.

14. Río Dílar

(SOLO EL MARTES, 5 DE AGOSTO)

Es un río de aguas rápidas, estrecho y poco
caudaloso, pero de paso continuo de agua que en
verano se ve acrecentado por el efecto del deshielo
de las grandes cumbres. Las áreas recreativas
situadas a unos tres kilómetros del núcleo urbano y
antes de llegar a la Central Eléctrica de Dílar, son
espacios muy frecuentados por familias en
primavera y verano, donde el río se convierte en
una playa de interior.
Itinerario: Granada-Dílar-Granada
Es una actividad recomendada para todos. Si el horario lo permite se puede visitar “El
aula de la naturaleza”.
Punto de encuentro: en el Paseo de Carlos V, frente al Palacio de Deportes de Granada
y al Estadio de Fútbol Nuevo los Cármenes.
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas.
Esta actividad NO tiene coste.

EXCURSIONES TIPICAS Y TURISTICAS
La provincia de Granada alcanza el cielo desde las escarpadas cumbres de Sierra
Nevada, pasa por ciudades de impresionante arquitectura, posee pueblos blancos
desparramados por valles y laderas que se asoman a los acantilados a la orilla del
Mediterráneo. Privilegiados destinos que permitirán al visitante subir a una de las
cimas más altas de Sierra Nevada, aventurarse por los recónditos pueblos alpujarreños
o perderse en los relatos históricos de la cercana Antequera malagueña.
Las excursiones se hacen con guía.

15. Las Alpujarras
Una comarca declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico, que impresiona
por la arquitectura de sus pueblos y casas, chimeneas, calles estrechas y empinadas.
Destaca la artesanía heredada de sus antepasados, como las “jarapas” y los
numerosos talleres de orfebrería y cerámica.
El interés de esta excursión, además de cultural, es sobre todo natural y paisajístico, ya
que se visita la zona que va desde Sierra Nevada hasta el Mediterráneo. Un enclave
que en muchos rincones conserva la riqueza cultural heredada de los árabes.
Lanjarón con su famoso balneario de agua
mineromedicinal, Carataunas, Pampa Neria,
Pitres, Bubión, Pórtugos con su Fuente Agria y
Trevélez, el pueblo más alto de España…
Se prevé visitar el Balneario de Lanjarón y un
secadero de jamones.
Es una excursión cómoda, donde prácticamente
todo el trayecto se hace en autobús, lo cual
puede no hacer de todo apta para niños que
puedan cansarse.
Punto de encuentro: En la Calle Neptuno (junto al Centro Comercial Neptuno)
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas.
Coste de la excursión en autobús: 10€.
Para hacer esta excursión se necesitará un número mínimo de participantes.

16. Sierra Nevada
En el corazón de Sierra Nevada el proceso de la fusión de la nieve, que se acelera en
verano, hace surgir formaciones vegetales de verde intenso y riachuelos entre los
bloques de nieve que dan origen a lagunas en las vaguadas de las montañas,
constituyendo un espectáculo natural al alcance de cualquier senderista.
Una vez en la Sierra se propondrá la posibilidad de pasear por Pradollano, o utilizar los
remontes de la Estación de esquí abiertos en verano, para disfrutar de un paseo hasta
la zona de Borreguiles, de hermoso paisaje. E incluso, si el horario lo permite, hacer
pequeñas
incursiones
por
la
naturaleza.
Es una excursión que se adapta a
todas las edades, toda en plena
naturaleza.
Sin embargo, ya que se sube a más
de 2000m, hay que considerar la
situación de salud o edad de cada
participante para evitar problemas
por la altitud.
Punto de encuentro: En la Calle Neptuno (junto al Centro Comercial Neptuno)
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas
Coste de la excursión:
- autobús: 10€
- telecabina y telesilla al Veleta: 8 € .
Para hacer esta excursión se necesitará un número mínimo de participantes.

17. Guadix y la Espiritualidad de Pedro Poveda
Con palabras del geógrafo francés Jean Sermet: “Guadix es una ciudad que no se debe
describir; debe verse”. Se ubica en el declive norte de Sierra Nevada y es el paso
natural desde Levante a Andalucía. Se presenta como una ciudad monumental, de las
principales de la provincia de Granada y de las más antiguas de toda la Península
Ibérica, que conserva un rico y extenso patrimonio histórico-artístico. Destaca tanto la
arquitectura religiosa como civil con
importantes ejemplos.
Se diferencian tres zonas urbanas
claramente definidas: la alta, ocupada
por cuevas; la medieval, renacentista y
barroca; y el nuevo Guadix, fruto del
desarrollo urbanístico más reciente.
De su rico patrimonio destaca la
Alcazaba árabe, Monumento Nacional
que se erige en la cima de un cerro, la
monumental Catedral y multitud de
iglesias y ermitas.
Es una excursión cómoda, donde prácticamente todo el trayecto se hace en autobús,
lo cual puede no hacerla del todo apta para niños que puedan cansarse.
Punto de encuentro: Calle Neptuno (junto al Centro Comercial Neptuno)
Hora de salida: A las 8:00 h.
Duración: Entre 8 y 9 horas
Coste de la excursión:
- Autobús: 10€;
- Además, los lugares que se visiten.
Para hacer esta excursión se necesitará un número mínimo de participantes.

18. Antequera
La ciudad malagueña de Antequera, situada en el principal cruce de caminos
de Andalucía y conocida por ello como “el corazón” de la comunidad autónoma, ha
sido y es paso obligado para los viajeros de todos los tiempos. Su magnífico conjunto
monumental es fruto de su pasado histórico, y se plasma en más de medio centenar de
edificios de la arquitectura religiosa y civil, fechados entre la Edad del Bronce y el siglo
XVIII.
Pero Antequera no es sólo sus atractivos monumentos, sino también los naturales, con
parajes tan espléndidos como la fértil Vega o El Torcal, sorprendente paisaje kárstico
que nos traslada millones de años atrás en la historia del planeta.
El campo antequerano condiciona
también la gastronomía local, con la
especialmente famosa porra antequerana
como plato estrella. Los molletes son
inevitables en el desayuno. Y los
mantecados, el angelorum y el
bienmesabe forman un conjunto de
inigualables dulces salidos de los tornos
de los conventos.
Es una excursión cómoda, donde
prácticamente todo el trayecto se hace en autobús, lo cual puede no hacerla del todo
apta para niños que puedan cansarse.
Punto de encuentro: En la Calle Neptuno (junto al Centro Comercial Neptuno)
Hora de salida: A las 8:00.
Duración: Entre 8 y 9 horas
Coste de la excursión:
- Autobús: 10€;
- Además, los lugares que se visiten.
Para hacer la excursión se necesitará un número mínimo de participantes.

VISITA A LA ALHAMBRA
LUNES 4 DE AGOSTO
En julio de 2007 se quedó a las puertas de ser una de las nuevas 7 maravillas del
mundo, el monumento más visitado de España, superando con creces los tres millones
de visitantes por año.
No hace falta pretender “vender” la visita a la Alhambra -la ciudad palatina andalusícomo un rico complejo palaciego y fortaleza que alojaba al monarca y a la corte del
Reino Nazarí de Granada. Su atractivo, como en otras obras musulmanas de la época,
no solo radica en sus interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte

andalusí, sino en su localización y adaptación, que genera un paisaje totalmente nuevo
e integrado en una naturaleza preexistente. Sin duda la Alhambra es la perla que
corona Granada.
A unos meses de haber celebrado el milenio del Reino de Granada, esta visita al centro
neurálgico de la capital quiere volver
a mostrar su vocación multicultural e
integradora, artífice de una nueva
sociedad encaminada hacia la
fraternidad universal.
La visita será entre las 20:00 y las
22:00 horas. El traslado se hará en
autobús desde el Centro de
Magisterio La Inmaculada, a la
Alambra; la vuelta se podrá hacer a
pié o en autobús, el paseo hacia
abajo es muy agradable.
Coste de la entrada: 8€ por persona; para los menores de 12 años la entrada será
gratis.

GRUPO D - EXCURSIONES PARA LOS CHICOS ENTRE 13 Y 17 AÑOS
19. Cuevas de Piñar.
A unos 45 Km. de Granada nos encontramos con la localidad
de Piñar, conocido sobre todo porque el monte sobre el que
se eleva su castillo, es una inmensa cúpula natural de
importantes cuevas arqueológicas de las Ventanas, con los
restos musterienses más importes de Europa, una cultura de
pueblos que posiblemente pervivieron hasta el 20.000 a. C.,
vinculada a grupos humanos de tipo Neandertal.
Desde hace unos años se puede entrar en estas cuevas, siendo
hoy las únicas cuevas prehistóricas que se visitan en Granada.

Punto de encuentro: todavía por definir con
los autobuses (cerca de la residencia)
Día y hora de salida: MARTES 5 de Agosto a
las 09:00h
Recorrido: Piñar, subida al castillo, visita a las
cuevas y baño en la piscina municipal.
Vuelta: con tiempo para estar a las 15:30h en
la residencia.
Observaciones: Llevar zapato adecuado para la visita a la cueva (que no resbalen), así
como sudaderas por las bajas temperaturas que hay en el interior. Para el momento
del baño llevar lo necesario sin olvidar la crema de protección solar.
Coste de la actividad: 10€ (incluye transporte, visita a las cuevas y entrada a piscina).

20.Barranco de la Luna
Está situado en pleno pulmón del Valle
de Lecrín a unos 45 km de Granada.
Es un barranco kárstico, encajado en la
montaña, donde se ubica una antigua
unidad sedimentaria de la edad
Tortoniense (11 millones de años), en la
que se ha desarrollado un arrecife
coralino.

Descripción de la excursión:
Excursión muy atractiva a realizar para
los adolescentes. Nos sumergiremos en
las altas y estrechas gargantas del
"barranco luna", con sus pequeñas pozas
de aguas cristalinas, todo un espectáculo
que nos brinda la naturaleza, y que
nosotros vamos a ver y disfrutar.

Realización de una Multiaventura con “rapel”, “tirolina”, “via ferrata”, talleres de
supervivencia, orientación y construcción de presa sobre arroyo a realizar en la zona
del barranco.
Observaciones: Llevar zapato adecuado (no chanclas, pues resbalan), lo más indicado
son botas de agua, calzado de montaña o deportivo no de suela lisa. No olvidar la gorra
y la crema protectora para el sol.
Punto de encuentro: todavía por definir con los autobuses (cerca de la residencia)
Día y hora de salida: DOMINGO 3 de Agosto a las 09:00h
Vuelta: con tiempo para estar a las 17:30h en el mismo punto de salida.
Coste de la actividad: 20€ (incluye transporte y multiaventura con los guías y
animadores).

