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A d é nt r ate
en n u e s t r a t r a d i c i ó n

Un viaje por tierra andaluza es siempre una increíble experiencia.
Su característica belleza paisajística y la tradicional hospitalidad de
su gente, hacen de este lugar uno de los destinos más interesantes
del mundo.
El rico y variado tesoro biológico del territorio bético y su excelente
clima, permiten disfrutar del turismo rural en cualquier época del
año. Dotados de todo el confort y atención personalizada, los alojamientos rurales, individuales o compartidos con los propietarios,
ofrecen un lugar ideal para desconectar del estrés del día a día y
adentrarse en otras formas de vida conectadas con la naturaleza
y el entorno rural. Numerosas actividades deportivas, respetuosas
con el medio ambiente, complementan esta estancia inolvidable. Si a
esto le añadimos un recorrido para descubrir el inmenso patrimonio
histórico y la gastronomía local, este viaje se convierte en una experiencia realmente enriquecedora.

Conoceremos la provincia de Granada, tierra de gran riqueza natural
y artística. La variedad de especies endémicas de Sierra Nevada, los
espléndidos relieves de Sierra de Castril, Sierra Elvira, la esencia de
los pueblos de la Alpujarra, Sacromonte y la Laguna de Padul, forman
parte de este extenso y variado paisaje.
En lo que a patrimonio monumental y cultural se refiere, visitaremos
el conjunto monumental de Alhambra y Generalife, declarado patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Santa Fe, localidad que evoca
hitos importantes en la historia: la finalización de la Reconquista y
el acuerdo aquí firmado por los Reyes Católicos y Cristóbal Colón
para emprender el viaje rumbo al Nuevo Mundo. Asimismo descubriremos los lugares y fértiles campos de Fuente Vaqueros, cuna del
poeta Federico García Lorca. La oferta paisajística y cultural se completa con el Picadero Nuestra Señora del Rocío, importante centro
ecuestre y el histórico Balneario de Cortés y Graena.

En la provincia de Almería, la variedad del paisaje es su rasgo más
distintivo. El Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar combina paisajes desérticos y afloramientos volcánicos junto a un área costera
de dunas y amplias salinas. El macizo montañoso de la Sierra de los
Filabres, el maravilloso Valle del Almanzora,el Desierto de Tabernas
y el esplendoroso mundo subterráneo del Karst en Yesos de Sorbas,
ofrecen al viajero la posibilidad de las más atractivas excursiones a
través de bosques, desiertos, valles y montañas.
En definitiva, una forma distinta de viajar, una experiencia única
donde podremos disfrutar de la naturaleza, del rico patrimonio histórico-artístico, de tradiciones ancestrales y de la deliciosa gastronomía de esta mágica tierra sintiéndonos como en casa.

ACTIVIDAD 1

Casa Natal y Museo de Federico García Lorca.
Visita a la casa natal y museo de Federico García Lorca.
En su interior se exhiben objetos personales del autor del
Romancero gitano y de su familia. También se conserva
una biografía de su paso por la residencia de estudiantes de
Madrid y fotografías de compañeros de la época como Rafael
Alberti y el pintor Salvador Dalí.
Incluye:
•

Entradas a la casa natal.

•

Transporte.

Recomendaciones [qué llevar]:
•

Ropa de vestir.

Actividad aportada por “HOTEL RURAL TORREABECA”
Duración: 2 horas

ACTIVIDAD 2

Paseo en carruajes o caballos por la Vega
y parajes lorquianos.
Paseo en carruajes andaluces con tiro de cuatro caballos por
los fértiles campos de La Vega. Visita a los lugares de la infancia de Federico García Lorca, poeta de mayor influencia y
popularidad de la literatura española del siglo XX.
Incluye:
•

Paseo por la vega de Sierra Elvira y parajes lorquianos.

Recomendaciones [qué llevar]:
•

Ropa ligera y cómoda.

Empresa prestadora
•

Picadero Nuestra Señora del Rocío, doma vaquera clases de equitación.

Actividad aportada por “HOTEL RURAL TORREABECA”
Duración: 1 hora

ACTIVIDAD 3

Visita al monumento nazarí y cena flamenca
en la zambra granadina.
Visita a la Alhambra y Jardines del Generalife. Por la noche
cena espectáculo de flamenco en las cuevas del Sacromonte,
donde el embrujo del barrio mirando hacia la Alhambra es
una vista inolvidable.
Incluye:
•

Entradas.

•

Cenas.

•

Transporte.

Recomendaciones [qué llevar]:
•

Por las mañanas y visita Alhambra: ropa de sport.

•

Por la noche ropa elegante.

Empresa prestadora:
•

Picadero Nuestra Señora del Rocío, doma vaquera clases de equitación.

Actividad aportada por “HOTEL RURAL TORREABECA”
Duración: 8 horas

ACTIVIDAD 4

Cocina andaluza y degustación de sangría. Cocina en vivo
con los clientes y degustación de los platos realizados.
Degustación del auténtico sabor y aroma de la cocina
andaluza. Elaboración en vivo de platos típicos y prácticas
con los clientes. Todo ello acompañado de catas de vinos
andaluces y sangrías.
Incluye:
•

Entradas.

•

Cenas.

•

Transporte.

Recomendaciones [qué llevar]:
•

Ropa de sport.

Actividad aportada por “HOTEL RURAL TORREABECA”
Duración: 2 horas

ACTIVIDAD 5

Visita-degustación en bodega tradicional.
Visita a una de las Bodegas Tradicionales de elaboración de
“Vino de la Tierra”, y degustación de los tipos de vinos que
se elaboran.
Incluye:
•

Visita a la bodega, explicación de la forma tradicional de elaboración
de estos caldos.

•

Degustación de los distintos vinos.

Actividad aportada por “Bodega Domingo & Quiles o Bodegas Jaraiz”
Duración: 1 hora

ACTIVIDAD 6

Visita yacimiento argárico.
Visita al Museo arqueológico de Galera y desde ahí al Yacimiento Argárico de “Castellón Alto”, Centro de Interpretación. Explicación recorriendo el yacimiento.
Incluye:
•

Entrada al Museo de Galera, Yacimiento argárico y Centro de Interpretación.

Recomendaciones [qué llevar]:
•

Calzado cómodo para andar.

Actividad aportada por “MUSEO DE GALERA”
Duración: 2 horas

ACTIVIDAD 7

Museo “Hombre de Orce”.
Visita al Museo de Orce donde se encuentra el “cráneo del
hombre más antiguo de la Humanidad”.
Incluye:
•

Entrada al museo

•

Explicación in situ

Actividad aportada por “MUSEO DE ORCE”
Duración: 1 hora

ACTIVIDAD 8

Naturaleza.
Entra en contacto con la naturaleza mediante actividades
que te aportarán nuevas perspectivas, disfruta del entorno
como no lo habías hecho antes y descubre sus secretos.
Senderismo:
•

Actividad guiada por los parques naturales de Jaén, Almería y
Granada. Duración según petición.

Ornitologia y naturaleza: Observación de Aves
•

Actividad guiada por los parques naturales de Jaén, Almería y
Granada. Duración según petición.

Paseos a caballo:
•

Actividad guiada por los parques naturales de Jaén, Almería y
Granada. Duración 2 horas.

Ruta de los pantanos: Negratín, Bolera, El Portillo, San Clemente
•

Ruta de día completo por los embalses del norte de la provincia de
Granada, con parada para comer en lugar típico de la comarca.

Pesca con caña:
•

Actividad complementaria a la Ruta de los Pantanos. Duración
medio día.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 9

Turismo Activo.
Explora áreas remotas y espera lo inesperado poniendo a
prueba tus sentidos en plena naturaleza. Adaptado para
todos los niveles.
Deporte de aventura:
•

Puenting, rappel, piragüismo, paintball… Actividades de todo tipo
en la naturaleza. Para realizar desde 2 personas, recomendable para
grupos.

Ruta BTT:
•

Ofrecida por todos los alojamientos, es una oportunidad de conocer
el entorno natural que los rodea. Se puede hacer por prácticamente
todo el público, ya que son de baja intensidad. Duración 2 horas.

Rutas en 4X4:
•

Actividad guiada por los parques naturales de Jaén, Almería y
Granada. Duración según petición.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 10

Turismo arqueológico y mineralogía.
Visitas guiadas por asombrosas construcciones minerales y
arqueológicas.
Visita a los Dólmenes de Gorafe:
•

Actividad guiada por el parque megalítico mejor conservado de
Andalucía. Además conoceremos las labores de los artesanos del
lugar y podremos experimentar las energías de la tierra como un
auténtico zahorí. Duración de medio día.

Cuevas de Sorbas:
•

Actividad guiada por los parques naturales de Jaén, Almería y
Granada. Duración 1 hora.

Turismo industrial canteras del mármol:
•

Visita guiada a las canteras de mármol de Macael (Almería). La visita
es de 2 horas con guía turístico.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 11

Astronomía.
Conoce y explora la noche estrellada de Granada de la mano
de guías especializados.
Observación astronomía, un tour guiado por el cielo:
•

Actividad guiada en el Valle de Lecrín y Vega de Granada.

Fin de semana de astronomia y geología:
•

Actividad guiada en el Valle de Lecrín y Vega de Granada.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 12

Cena y visita a las bodegas Señorío de Nevada.
Actividad para cuantos comensales deseen degustar los
productos típicos de Granada.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 13

Vuelos por la provincia desde el aeropuerto García Lorca.
Es una actividad para 2 personas por turno y en ella sobrevolamos la provincia de Granada. Actividad de 2 horas.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 14

Turismo cultural Museo Ibáñez.
El Museo Casa Ibáñez es una de las mayores colecciones
de Arte Contemporáneo de Andalucía. Creado entre 1996 y
2004 por Andrés García Ibáñez (Olula del Río, 1971), pintor
de joven y valorada trayectoria dentro del Realismo contemporáneo, se inauguró oficialmente en noviembre de 2004.
Desde entonces se ha consolidado como la dotación cultural
más significativa del Almanzora y una de las más representativas del Sureste español.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 15

Mini Hollywood.
Este fue el paraíso cinematográfico de Hollywood durante
dos intensas décadas, los años 60 y 70. Por sus escenarios
se han paseado actores ilustres, como Clint Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Alain Delon,
Sean Connery, Raquel Welch, Orson Welles… El Desierto de
Tabernas posee singulares, hermosos y enigmáticos paisajes
que recrearon escenas de legendarias películas de la historia
del cine, tales como: “Lawrence de Arabia”, “Cleopatra”,
“El bueno, el feo y el malo”, “La muerte tenía un precio” o
“Indiana Jones y la última cruzada”.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 16

Playa Cabo de Gata.
Excursión para conocer el entorno del parque natural.
Actividad guiada por los parques naturales de Jaén, Almería
y Granada. Duración según petición.

Actividad aportada por VIAJES ALGEDID
Organización bajo petición, mínimo 2 personas.

ACTIVIDAD 17

Paquetes Aventura en Andalucía.

1º DÍA:
10:00 Recogida de los clientes en el aeropuerto Málaga, presentación
y traslado al alojamiento.
13:00 Llegada al alojamiento rural.
14:00 Comida tradicional de bienvenida.
17:00 Visita cultural.
21:00 Cena degustación Andalucía.
2º DÍA:
8:00 Desayuno.
10:00 Ruta 4x4 al parque Natural Sierra de Castril y Barranquismo.
14:00 Comida picnic con productos tradicionales y vinos de la zona.
15:00 Piragüismo.
19:00 Llegada al alojamiento, casas cueva, hotel rural o alojamiento rural.
21:00 Cena degustación de cordero Segureño.
3º DÍA:
8:00 Desayuno.
9:00 Visita a los yacimientos del hombre de Orce, tiro con arco y
lanzamiento de Jabalina.
14:00 Comida típica Andaluza.

15:30 Visita a los dólmenes de Gorafe y Caza Ecológica con Arco.
18:00 Partida de Paint-ball.
20:00 Llegada al alojamiento, casas cueva, hotel rural o alojamiento rural.
21:00 Cena.
4º DÍA:
8:00 Desayuno.
10:30 Visita a la Alhambra.
14:00 Ruta de la tapa por granada.
16:00 Salida al aeropuerto de Málaga.
18:00 Llegada al Aeropuerto.

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

ACTIVIDAD 18

Paquetes Aventura en Andalucía.

1º DÍA:
10:00 Recogida de los clientes en el aeropuerto Málaga presentación y
traslado al alojamiento.
13:00 Llegada al alojamiento rural.
14:00 Comida tradicional de bienvenida.
17:00 Tiro con arco y caza ecológica con arco.
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 Avistamiento de Fauna, Ciervo, Gamo, Muflon, Cabra Montés.
19:00 Llegada al alojamiento, casas cueva, hotel rural o alojamiento rural.
21:00 Cena degustación de carne de Monte.
3º DÍA:
9:00 Barranquismo.
14:00 Comida típica Andaluza.
15:30 Ruta de Piragüismo.

18:00 Partida de Paint-ball.
20:00 Llegada al alojamiento, casas cueva, hotel rural o alojamiento rural.
21:00 Cena.
4º DÍA:
8:00 Desayuno.
10:30 Visita a la Alhambra.
14:00 Ruta de la tapa por granada.
16:00 Salida al aeropuerto de Málaga.
18:00 Llegada al Aeropuerto.

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

REUL ALTO CORTIJOS RURALES S.L.
Cortijo rural con más de 200 años de antigüedad, totalmente
reformado en casas que combinan las comodidades con la tradición rural. Situado a 1.200 metros de altitud, en el pueblecito
de Laroya, el cortijo disfruta de espléndidas vistas del Valle del
Almanzora, las Canteras de mármol de Macael y de la Sierra de
los Filabres.
www.reulalto.com

ALOJAMIENTO RURAL EL VALLE S.L.
Ubicado en pleno Valle de Lecrín, el Cortijo se encuentra
en una fértil zona de naranjos y limoneros. Un lugar donde
disfrutar de la naturaleza, del relax y del deporte.
www.alojamientoruralelvalle.com

ALOJAMIENTO RURAL EL CONCEJO.
Acogedora y tradicional casa rústica, ubicada justo a las afueras
de la pequeña localidad de Cónchar. Posee estupendas vistas
sobre el resto de la población, del campo y de Sierra Nevada.
Organiza excursiones de senderismo y rutas en bicicleta o a
caballo.
www.valledelaalegria.com/elconcejo.html

HOTEL RURAL TORREABECA.
Situado en las Rutas Lorquianas en un entorno rural y tranquilo, en el paraje de la Vega de Sierra Elvira. Las habitaciones
del Hotel presentan una decoración moderna y ofrecen vistas a
la campiña circundante. Alberga un jardín y un hermoso patio
interior de estilo andaluz.
www.torreabeca.com

EL MOLINO DE MORILLAS.
Antiguo molino de harina rehabilitado y convertido en 6 apartamentos de Primera Clase. Ubicado en el corazón del Altiplano
de Granada, cerca del centro urbano del pueblo de Galera, este
complejo rural cuenta con piscina cubierta, parking privado, zonas
de ocio y amplios espacios verdes.
www.molinodemorillas.com

CORTIJO EL PLANTÍO.
Complejo de alojamientos rurales situado en el pueblo de
Castril de la Peña, en el Altiplano Granadino y cerca del Parque
Natural de la Sierra de Castril. La zona cuenta con numerosos
parajes de gran belleza.
www.cortijoelplantio.com

CORTIJO RURAL BACARES.
Situado en el Altiplano de Granada, el cortijo cuenta con dos
casas rurales, grandes espacios, zonas de niños y una bodega
donde degustar los vinos de la zona. El cuidado y respeto del
medio ambiente, el trato personal son signos distintivos de esta
empresa familiar.
www.cortijobacares.com

CASAS RURALES FERROTUR.
Casas de campo con calefacción, jardín y piscina al aire libre.
Se encuentra a 5 minutos a pie del centro de Baza y tiene vistas
estupendas a la ciudad y al valle.
ferroturbaza@hotmail.com

ALOJAMIENTOS
HOSTERÍA EL MOLINO DE PORTILLO.
Habitaciones con mobiliario tradicional y de época. Amplio
restaurante donde se sirve platos de la gastronomía andaluza. Tranquilidad y trato personal. El Molino de Portillo
está próximo a Huéscar, población del Altiplano de Granada,
desde dónde se puede disfrutar de actividades al aire libre
en los parques naturales, a la vez que visitar los principales
monumentos de esta zona.
www.molinodeportillo.com

ALMAZARA DE PAULENCA.
Molino de aceite del siglo XVII, obra de arte del Mudéjar rural
convertido en un museo, restaurante y hotel con actuaciones
de flamenco. En plena naturaleza, en Sierra Nevada, es el lugar
ideal para los amantes del senderismo y de la gastronomía.
www.almazaradepaulenca.com

LA POSADA DEL CANDIL.
Ubicado en un enclave natural privilegiado entre el Valle del
Almanzora y la Sierra de Los Filabres, la Posada del Candil es
un conjunto bioclimático, ecológico y sostenible, que ofrece
alojamiento en apartamentos rurales y servicio de comidas en
su restaurante.
www.laposadadelcandil.com

CASAS RURALES Y DE SALUD LA JOYA S.L.
Casas Rurales diseñadas para el descanso y contacto con la naturaleza, ideales para desconectar del día a día. Ofrecen servicios de
salud y bienestar de alto nivel en pleno corazón de Las Alcubillas
Altasen la Comarca de los Filabres.
www.casasruraleslajoya.com

PICACHICO.
Situado en la población de Laroya, en la Sierra de Filabres, el Cortijo de más de 200 años de antigüedad y completamente reformado
es el lugar ideal para relajarse. Calor, cordialidad, gastronomía
típica andaluza y contacto permanente con la Naturaleza. Jacuzzi
privado en cada casa.
www.picachico.com

APARTAMENTOS QUERCUS.
Apartamentos equipados con todo el confort. Piscina privada con
barra de bar y cocina completa para uso y disfrute de los clientes.
Situados, entre los parques naturales de Sierra de Grazalema y
Los Alcornocales, son ideales para disfrutar de cualquier tipo de
actividad al aire libre.
www.apartamentosquercus.com

TRANSPORTE
•

Empresa de Rentacar y microbuses

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

