- E X P E R I E N C E -

SIENTE LA NATURALEZA DESDE
SUS ENTRAÑAS

Un mundo mágico en un paisaje lunar o un monte sagrado que contempla
la Alhambra. Alójate en una casa cueva y sentirás la energía de la
naturaleza desde su interior, la misma que transmite la hospitalidad
de las gentes que habitan estos lugares ancestrales.
Viaja en el tiempo y descubre la perfecta adaptación del hombre al
medio ambiente desde la Prehistoria hasta hoy día. Viviendas, talleres
artesanales, bodegas, balnearios, bares, un hábitat troglodita lleno de
experiencias. Introdúcete en el interior de la tierra y caerás hechizado
por este increíble entorno, y siente cómo el tiempo se detiene. Disfruta
del descanso más natural y saludable en el hábitat más auténtico y
sostenible.

Vive la magia del flamenco puro en uno de sus templos, las cuevas del
barrio de Sacromonte y las calles de Albaicín. Vibra con las viscerales
fiestas gitanas bajo el atávico embrujo andalusí, y recorre la historia
de la Alhambra y la ciudad de Granada.
Los colores arcillosos de los Badlands iluminarán todos tus sentidos
a lo largo de un desierto de impresionantes formaciones geológicas
en la comarca de Guadix. Un universo de sensaciones en un mundo
sorprendente.
Respira la grandeza de la naturaleza en el Parque Nacional de Sierra
Nevada. Todo un escenario de contrastes y lugares pintorescos de
esta impresionante Reserva de la Biosfera, ejemplo de unos los últimos
reductos de los bosques autóctonos europeos.

ACTIVIDAD 1

Visita al Museo Cuevas de Sacromonte.
Conoce el origen de las cuevas y sus tipologías. Un espacio
donde aprenderás todo sobre el hábitat troglodita y su
influencia en el arte y vida del Sacromonte.

Comprender y conocer la historia y cultura del Sacromonte.
Encuentro con el hábitat troglodita y la cultura del Sacromonte, su
flamenco y su entorno. Su objetivo es dar a conocer y ayudar a comprender
la cultura, la historia y el entorno natural del barrio del Sacromonte.
El Museo Cuevas del Sacromonte posee una excelente colección
museográfica. Recrea en 11 cuevas expositivas, la cueva-vivienda, su
cocina, la cuadra, los oficios tradicionales (cestería, cerámica, fragua,
telar) y nos habla en otras del flamenco en el Sacromonte, su flora y
fauna, así como de la arquitectura troglodita en el mundo.
En el exterior, un jardín desde el que nos hablan las plantas, la geología
y el paisaje de su entorno. Cuenta con un privilegiado mirador desde
el que disfrutar de unas excelentes y particulares vistas a la Alhambra,
la ciudad y el valle del Río Darro.

INCLUYE:
Entrada al museo.

HORARIOS: abierto todos los días
15 MAR a 14 OCT - 10h. a 20h.
15 OCT a 14 MAR - 10h. a 18h.

Duración: 1h aprox.

ACTIVIDAD 2

Paseo comentado y visita guiada en el Museo (previa reserva).
Las mejores vistas a la Alhambra, rincones escondidos, detalles
inapreciables, historia oculta que será desvelada a lo largo
del recorrido guiado y comentado por nuestros guías.

Visita guiada al Museo Cuevas del Sacromonte y su excelente colección
museográfica. Un guía les acompañará a lo largo de 11 cuevas expositivas
en las que descubrir la cueva-vivienda y los oficios tradicionales (cestería,
cerámica, fragua, telar), nos hablará del flamenco en el Sacromonte y la
arquitectura troglodita. En el exterior encontraremos un jardín donde
descubrir la flora y fauna del entorno, además de un privilegiado
mirador desde el que disfrutar de unas excelentes vistas a la Alhambra,
la ciudad y el valle del Río Darro.
Se podrán escoger entre varios recorridos y temáticas:
Miradores de Valparaíso: Desde el Mirador de S. Nicolás, 		
recorreremos los puntos con mejores vistas a la Alhambra, 		
Sierra Nevada, el Albaicín y Sacromonte.
Callejeando: Desde el Mirador de S. Cristóbal, por la trama 		
urbana del Albaicín medieval y los barrancos y veredas que 		
circundan el Sacromonte.
El río Darro: Desde Plaza Nueva, el Río Darro en la configuración 		
del paisaje medioambiental y cultural de la ciudad de Granada.
Ecos del Darro el Flamenco: Desde el Paseo de los Tristes. 		
La Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte y sus aportaciones 		
al flamenco.

INCLUYE:
Entrada al museo.
Guía.

HORARIOS: abierto todos los días.
15 MAR a 14 OCT - 10h. a 20h.
15 OCT a 14 MAR - 10h. a 18h.

Duración: 2h. aprox.

ACTIVIDAD 3

Cine al aire libre y festivales flamencos en el
Museo Cueva de Sacromonte.
Respirar el fresco aire de Sierra Nevada atravesando el
Sacromonte mientras disfrutas de un espectáculo flamenco.
Relajarte viendo una proyección al aire libre mientras degustas
las deliciosas tapas caseras granadinas.

Actividades culturales en las noches de verano, desarrolladas en el museo
cuevas del Sacromonte.
Estas actividades comienzan a la 22:00 Horas.
Una proyección cinematográfica al aire libre, mientras se puede disfrutar
de unas excelentes vistas a la Alhambra, tomar una cerveza o comerse
unas tapas.
Un espectáculo de flamenco con baile, guitarra, cante en un espacio
singularmente ambientado y en el corazón del Sacromonte.

INCLUYE:
Proyección de cine.
Espectáculo flamenco.

HORARIOS:
Inicio actividades 22h.

Duración: 1,30h. aprox.

INCLUYE:
Proyección al aire libre
Espectáculo de flamenco

ACTIVIDAD 4

Abadía del Sacromonte.
Paz, sosiego y misticismo, un lugar espiritual que te mostrará
una bella estampa de la historia religiosa de la ciudad.
Ubicada en el monte Valparaíso, la Abadía del Sacromonte nos muestra
el pasado cultural y religioso de la ciudad, y es vital para comprender la
Granada de la Contrarreforma.
Este maravilloso complejo artístico, cultural y religioso se compone
de: las Santas Cuevas, la Abadía del siglo XVII-XVIII, el Colegio del siglo
XVII y el Seminario.
Tras la visita a la Abadía se desciende el camino a las Zambras flamencas
y al Museo Cuevas del Sacromonte.

HORARIOS: lunes cerrado.
Martes a sábado 10h. a 13h / 16h. a 18h.
Domingos 11h a 13h. / 16h. a 18h.

Duración: 1h. aprox.

ACTIVIDAD 5

El Trogloditismo en la Comarca de Guadix.
Un mar de sensaciones en un paisaje lunar te transportará
a un mundo desconocido, y te desvelará el secreto de esta
forma de vida desde todas sus perspectivas.

Salida desde Cuevas la Granja, comenzaremos una ruta a pie pasando
por el curioso cementerio dónde se entierra a la gente en Cuevas, el
Barrio de Cuevas de Benalúa, hasta llegar al Mirador del cerro Kabila.
Disfrutando de las excelentes vistas, explicaremos el contraste de
paisaje tan característico de nuestra comarca y el origen de las cuevas.
Después visitaremos una cueva en proceso de Restauración y
conoceremos a un Picaor (restaurador de cuevas) uno de los oficios
más antiguos de la comarca, que nos enseñará las técnicas de picado
de las cuevas.
Para finalizar nuestra visita degustaremos un vino de la tierra con las
tapas típicas de la comarca.

INCLUYE:
Guías.
Mapas.

Folletos explicativos.
Vino y tapas.

Duración: 3h. aprox.

ACTIVIDAD 6

Visita a Bodega en Cueva “Pago de Almaraes”.
Un paseo por la ancestral historia de la elaboración de
vinos con denominación de origen y los métodos de crianza
en cuevas. Saborear exquisitos vinos que acompañarán tu
almuerzo. Un auténtico homenaje para los paladares.

Salida desde Cuevas la Granja caminando por un bonito sendero hasta
llegar a la Bodega Pago de Almaraes.
Allí visitaremos las instalaciones y nos explicarán el proceso de
elaboración del vino con denominación de origen “Vinos de la zona Norte
de Granada” y lo especial de los vinos criados en Cueva natural.
Realizaremos una Cata dirigida, mientras se explica la importancia de
la cultura del vino en la comarca desde la época de los Romanos.
Después comeremos en la bodega (Arroz campero ó barbacoa),
regados con los maravilloso tintos y blancos de la Bodega.

INCLUYE:
Paseo hasta la Bodega.
Visita guiada.

Cata dirigida.
Almuerzo.

Duración: media jornada.

ACTIVIDAD 7

Visita al Barrio de Cuevas más grande de la Comarca.
Un mar de cuevas habitadas, cuestas, miradores, un barrio
troglodita. Sus habitantes te abrirán sus puertas para
mostrarte cómo viven. La histórica ciudad de Guadix, llena
de palacios, plazas y una magnífica catedral, te asombrará
por su belleza integrada con el entorno, y también por su
gastronomía.

Salida desde Cuevas la Granja.
Ruta caminando desde el complejo, pasando por el curioso cementerio
dónde se entierra a la gente en Cuevas, el Barrio de Cuevas de Benalúa
hasta llegar al Mirador del cerro Kabila.
Allí explicaremos el contraste de paisaje tan característico de nuestra
comarca.
Durante el trayecto explicaremos los orígenes de las cuevas.
Después visitaremos una cueva en proceso de Restauración y conoceremos a un Picaor (restaurador de cuevas) uno de los oficios más
antiguos de la comarca, que nos enseñará las técnicas de picado de
las cuevas.
Allí degustaremos un vino de la tierra con unas tapas.

INCLUYE:
Transfer hasta Guadix.
Guía local.

Paseo en Tren turístico por la
ciudad y el barrio de Cuevas.
Degustación de tapas típicas.

Duración: media jornada.

ACTIVIDAD 8

Del desierto al vergel.
Un recorrido por la quietud, el silencio y la amplitud. Cárcavas,
tajos, desiertos, barrancos, cumbres nevadas, cuevas, relajación
para los cinco sentidos.

Ruta senderista interpretada, con información sobre flora, fauna,
etnografía y geología del lugar. Viajaremos por cómodos senderos, desde
11 km (desnivel 200 metros) hasta 23 kms. (desnivel 400 metros).
En esta ruta te invitamos a conocer y vivir los increíbles paisajes
desérticos de la Hoya de Guadix, empezando en el pueblo de Gorafe,
pintoresco por los grandes tajos desérticos que lo rodean. Un camino
nos guía milagrosamente entre los impresionantes cortados con
hermosas vistas al pueblo.
Continuamos nuestra aventura para llegar a un ancho camino que
nos introduce en la increíble zona de los Bad-Lands. Con cada paso
el paisaje se vuelve más espectacular, con sus grandes cárcavas y
formaciones de areniscas de diferentes colores arcillosos.
Disfrutaremos de las espectaculares vistas de 360 grados a las cinco
cordilleras montañosas, gran parte del año cubiertas de nieve, dando
lugar a un impresionante contraste con el desértico paisaje en uno
de los lugares con el mayor silencio de toda Europa, que invita
plenamente a la desconexión, la relajación, el disfrute y a la sensación
de formar parte de este gran lugar, conectando íntimamente con el
entorno.

INCLUYE:
Ruta fotográfica con tutoría personalizada.
Transfer.
Picnic.

Duración: 1 jornada.

ACTIVIDAD 9

Ruta de Sierra Nevada.
Una ruta que te hará sentir el frescor de la sierra, un espacio
inundado de colores que alberga una variada biodiversidad
endémica. Caerás rendido ante la belleza singular de esta
Reserva de la Biosfera que goza de las máximas figuras
mundiales de protección medioambiental.

Conoceremos uno de los pocos bosques autóctonos de Europa en
plena corazón del parque Nacional de Sierra Nevada.
Tras acercarnos al lugar y disfrutar de las vistas a las altas cumbres de
Sierra Nevada, la más elevada de la Península, podemos contemplar el
frondoso bosque mediterráneo con sus árboles caducifolios en pleno
esplendor otoñal. Los ocres, amarillos, verdes y rojos de sus hojas otoñales
son como grandes regalos para nuestra vista que nos acompañan en
esta gran ruta, ofreciendo infinitas posibilidades fotográficas como
sensaciones y vivencias en este increíble y valioso lugar.

INCLUYE:
Visita guiada.
Ruta fotográfica con tutoría personalizada.

Duración: media o 1 jornada.

ACTIVIDAD 10

Paquete 4 noches en Granada.
Alojamiento 2 noches en Granada y 2 noches en la Comarca
de Guadix.

Actividad en Granada:
Paseo comentado “El Flamenco en Granada”.
Visita a Cueva Museo Sacromonte 2 h, 1 hora de curso de flamenco, 1
hora de espectáculo flamenco.
Actividad en la Comarca de Guadix:
Visita guiada al Mirador del Cerro Kabila y explicación del origen de
las cuevas.
Visita a una cueva en proceso de Restauración.
Visita a Bodega en Cueva con degustación de vinos.
* Este paquete puede ser más básico y sería simplemente:
Alojamiento 4 noches + Desayuno
Visita a Cueva Museo Sacromonte
Visita a Mirador y Cueva en proceso de Restauración.

INCLUYE:
Alojamiento + Desayuno.
Visitas guiadas.

Duración: media o 1 jornada.

ACTIVIDAD 11

Paquete 7 noches en Granada.
Alojamiento 4 noches en Granada y 3 noches en la Comarca
de Guadix.

Actividad 1: Granada. Paseo comentado “El Flamenco en Granada”.
Visita a Cueva Museo Sacromonte 2 h, 1 hora de curso de flamenco, 1
hora de espectáculo flamenco.
Actividad 2: Granada. Visita guiada por el Albaicín y Sacromonte a
través del Agua, del paisaje, de las tramas urbanas.
Actividad 3: Comerca de Guadix. Visita guiada al Mirador del Cerro
Kabila y explicación del origen de las cuevas. Visita a una cueva en
proceso de Restauración. Visita a Bodega en Cueva con degustación
de vinos.
Actividad 4: Comerca de Guadix. Comarca de Guadix, un paisaje de
contrastes, del Vergel al Desierto. Ruta fotográfica interpretada.
* Este paquete puede ser más básico y sería simplemente:
Alojamiento + Desayuno
Visita al Museo del Sacromonte
Visita Mirador y al Picaor.

INCLUYE:
Visita guiada.
Ruta fotográfica con tutoría personalizada.

Duración: media o 1 jornada.

Otras actividades alternativas u opcionales:
Curso de Iniciación al Flamenco ( 1 semana )
Rutas interpretadas por el Albaicín y Sacromonte
Visita guiada a la Alhambra
Talleres de cerámica, cestería , cosmética natural, etc.
Rutas gastronómicas, rutas de tapeo y cenas temáticas
Rutas interpretadas por los paisajes de la Comarca (fotográfica, etnográfica, naturales, geológicas, ornitológicas):
Parque Natural de Sierra Nevada
Parque Natural de la Sierra de Baza
Ruta del fin del Mundo
Parque Megalítico
Ruta de las Cuevas
Ruta de los Badlands.
El mundo del vino, ruta por las Bodegas en Cueva de la Comarca de
Guadix.

ACTIVIDAD 12

Granada Historia y Paisaje.

1º DÍA:
10:00 Recepción de los clientes y presentación
13:00 Llegada al alojamiento casas cueva
14:00 Comida tradicional andaluza de bienvenida
17:00 Tiro con arco, caza ecológica con arco y ruta en piragua o
Trekking de los primeros pobladores europeos
21:00 Cena degustación Andalucía
2º DÍA:
8:00 Desayuno
10:00 Ruta 4x4 al parque Natural Sierra de Cazorla Segura y las Villas
14:00 Comida picnic con productos tradicionales y vinos de la zona
15:00 Visita al centro de Interpretación del Parque Natural de Cazorla
16:30 Trekking avistamiento de Fauna, Ciervo, Gamo, Muflon, Cabra
Montes
20:00 Llegada al alojamiento casas cueva
21:00 Cena degustación de carne de Monte

3º DÍA:
8:00 Desayuno
9:00 Visita a los Yacimientos de Orce y Museo de Galera
14:00 Comida típica Andaluza
15:30 Trekking Parque Natural Sierra de Castril y Pasarelas de Castril
20:00 Llegada al alojamiento casas cueva
21:00 Cena
4º DÍA:
8:00 Desayuno
10:30 Visita al Parque Megalítico de los Dolmen de Gorafe
14:00 Comida y entrega de lote de productos andaluces
16:00 Despedida

Precio por participante iva incluido: 496,00€ minimo 2 personas.
Para grupos de 4 participantes 456,00/Para grupos de 6 personas 416,00

Todas las actividades son asesoradas por técnicos titulados con
una gran experiencia y cuentan con los seguros de responsabilidad
civil y de accidentes así como con todo el material necesario para el
correcto desarrollo de las actividades.

www.ecoactivaturismo.es

ALOJAMIENTOS

APARTAMENTOS MONTESCLAROS.
Apartamentos y cuevas ubicadas en los históricos barrios
granadinos de Albaicín y Sacromonte, declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Totalmente equipadas, ofrecen la
máxima confortabilidad para un completo descanso y disfrutan de
unas privilegiadas vistas sobre la Alhambra y la ciudad de Granada.
www.apartamentosmontesclaros.com

CUEVAS LA GRANJA.
Complejo de casas cueva situadas en Benalúa, en la comarca
de Guadix, corazón de Granada. Un enclave mágico lleno
de contrastes entre las cumbres de Sierra Nevada y la aridez
arcillosa del paisaje lunar de los Badlands.
www.cuevas.org

ESCUELA CARMEN DE LAS CUEVAS.
Atmósfera cálida y familiar donde aprender español y flamenco.
En pleno barrio de Albaicín, frente a la Alhambra, entre calles
blancas y empedradas, el corazón del arte flamenco abre sus
cuevas para una completa inmersión en sus raíces y en la
cultura ancestral andalusí.
www.carmencuevas.com

MUSEO CUEVAS DEL SACROMONTE.
Centro didáctico fundamental para conocer la historia de la
vida en las cuevas y sus tipologías. Un encuentro con la cultura
del barrio de Sacromonte en una ubicación rodeada de parajes
de alto valor histórico y natural. El museo también ofrece una
amplia y variada agenda cultural y medioambiental donde se
puede conocer la biodiversidad de la zona.
www.sacromontegranada.com

CUEVAS EL ABANICO.
Cuevas rústicas en el barrio de Sacromonte. Un remanso de
paz y tranquilidad contemplando un paraje de gran belleza en
un entorno andaluz auténtico. Los atardeceres de la Alhambra
son todo un lujo desde sus terrazas. Una estancia de lujo para
los sentidos.
www.cuevaselabanico.es

PROYECTO FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA
A TRAVÉS DE FONDOS FEDER DENTRO DEL PROGRAMA POCTEFEX

