
VISITAS GUIADAS
MARTES 10
DÓLMENES DE GORAFE: Visita dólmenes de Gorafe, mirador y parada
en Balneario de Alicun
RUTA DEL TORÍL:  Permite  contemplar  los  dólmenes  situados  junto  al
Balneario de Alicún de las Torres y la espectacular y extraña pared mineral
que ha formado una acequia de aguas termales a través de los siglos que es
un acueducto natural hecho por la naturaleza de 1,5 km.
GUADIX: Visitando la Catedral, Ermita cueva, cuevas habitadas, Mirador.

MIERCOLES 11
GRANADA: Visita guiada por el centro histórico con entrada en la Catedral
y la Capilla Real y visitando los barrios de Albaycín y Sacromonte.

JUEVES 12
LOJA: Visitaremos el casco histórico, Mirador de Isabel I de Castilla, bajada 
por el barrio Alto, Iglesia Mayor de la Encarnación, Plaza de la Constitución, 
Barrio de la Alcazaba. 
ALHAMA  DE  GRANADA:  Recorreremos  sus  calles  y  espacios  más
emblemáticos del centro de la ciudad destacando la Iglesia de la Encarnación,
Museo Eclesiástico, Iglesia del Carmen.

XLIV  MARCHA NACIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS
-  PROGRAMA

VIERNES 13 
16:00–20:00  -  Recogida  De  dorsales,  acreditaciones  y  tríptico  de  la  actividad,
información  sobre  la Alpujarra.
18:30- Reunión Nacional de Montañeros Veteranos. Centro multiusos de Capileria.

SÁBADO 14 
  8:00 -  Comienzo de la 44 Marcha Nacional de Montañeros Veteranos 
  9:00 -  Cierre de control de salida.
14:00 -  Cierre de control de llegada, aperitivo ofrecido por  la organización a
los inscritos.
14:15 - Entrega de premios y trofeos.
Descripción de la marcha:  Barranco De Poqueira.
Situado en la falta sur de Sierra Nevada, en plena Alpujarra de Granada, es un
impresionante barranco formado por el río del mismo nombre que nace en la
zona Central de Sierra Nevada recibiendo las aguas de las dos cumbres más
altas de la península Iberica, como son el Mulhacen y Veleta.

                       
                                            

 

HORARIO Y PARADAS  DEL AUTOCAR
6,30 -  Fernández Ladreda/Los Prados    
6,40 -  García Conde 
6,50 -  Plaza de América 

TELEFONOS  CONTACTO
PLACIDO     608.281.365
MA JESUS    676.187.576

GRAN HOTEL LUNA
Plaza Guitarrista Manuel Cano Nº 2  
GRANADA Teléfono: 958 28 29 13

  
HOTEL CENTRAL
Av. de Alpujarra Nº 21

LANJARÓN  Teléfono: 958 77 01 08



PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES

LUNES DIA 9: Salida a las  6,30 h.  de Oviedo, parada para desayunar en
Palazuelo (164km)  comida  a  la  altura  de  la  Guardia  (530Km)-Restaurante
Atalaya.  Llegada  a  última  hora  de  la  tarde  al  Gran  Hotel  Luna  de
Granada**** donde nos instalaremos en régimen de alojamiento y desayuno
buffet, hasta el viernes día 13.

MARTES DIA 10: Salida a las 9,00 h. Con dirección a Guadix, para realizar
una excursión guiada a los Dólmenes de Gorafe, Balneario de Alicún y hacer
la Ruta del Toríl, que es un acueducto natural hecho por la naturaleza de 1,5
km. Y regreso a Guadix para comer.
Por la tarde visita  guiada por  Guadix,  visitando la  catedral,  ermita  cueva,
cuevas habitadas.

MIERCOLES DIA 11:  Por la mañana visita  guiada a las  10,30 h.  por  el
centro histórico de  Granada con entrada en la Catedral y la Capilla Real y
visitando los barrios de Albaycín y Sacromonte.
Por la tarde tiempo libre para visitar la ciudad de Granada. 

JUEVES DIA 12: Salida a las 8,30h.  Con dirección a Montefrio. A las 12,00
h visita guiada por Loja, donde realizaremos la comida. 
 Por la tarde visitaremos el pueblo de Alhama de Granada. Visita guiada.

VIERNES DIA 13: Salida a las 9,00 h. carga de equipajes, nos desplazaremos
a visitar el pueblo costero de  Salobreña. Comida en Salobreña. Después de
comer salida hacia  Lanjarón donde nos alojaremos en el  Hotel Central de
Lanjaron, en régimen de alojamiento y desayuno hasta el domingo día 15.
Resto de la tarde libre.

SABADO DIA 14: Salida a las 7,45 h. Salida hasta Capileira, para realizar el
recorrido de la Marcha por el Barranco de Poqueira. 
Una vez finalizada la marcha, tendremos la comida campestre. Y por la tarde
regreso a Lanjaron.

DOMINGO DIA 15: Salida a  las 8,00 h.  Realizando durante el  viaje  las
paradas  intermedias  necesarias,  para  llegar  a  última  hora  de  la  noche  a
Oviedo.

GRANADA - El centro histórico de la ciudad de Granada es el punto de encuentro del resto
de barrios que componen la ciudad. Sus habitantes comenzaron a habitarlo en el siglo XI,
momento en que se convirtió en barrio comercial árabe de la ciudad y, tras la Reconquista de
Granada en 1492, fue el lugar que eligieron los primeros  cristianos para asentarse. Destacan
como puntos  excepcionales  dos grandes monumentos   levantados en  el  siglo  XVI,  como
centro de la nueva vida de la ciudad: La Catedral mezcla de estilos y una de las catedrales
más altas de Europa y la Capilla Real, se convierte en punto indispensable por ser el lugar
donde descansan los restos de los Reyes Católicos.
ALBAYZIN  - Declarado por la UNESCO desde 1994 como   Albaicín Patrimonio Mundial
de la Humanidad, considerado como uno de los rincones con más encanto y belleza de toda
la ciudad y el barrio con más historia de Granada.
SACROMONTE - Es el barrio más distintivo de Granada, de fama mundial por sus vivien-
das-cueva y sus magnı́ icas vistas, ası́ como por ser considerado cuna del lamenco. Se insta-
laron los gitanos que acompañaban a las tropas de los Reyes Católicos cuando conquistaron
la ciudad; es famoso por sus cuevas, en las que los gitanos continúan celebrando sus iestas
lamencas de cante y baile. Aquı́ nació la tradicional Zambra, con bailes y cantes autóctonos

que aun se disfrutan cada noche.
GUADIX - Ciudad situada en la denominada Hoya de Guadix en la provincia de Granada, a
unos 915 metros de altitud en el declive Norte de Sierra Nevada. Deleitarse con el paisaje de
la vega, los cerros de arcilla y Sierra  Nevada desde los distintos Miradores de los Barrios de
Cuevas para tomar las mejores fotos.
MONTEFRIO  -  Lugar  mágico  en  el  corazón  de  Andalucı́a.  Su  centro  histórico  fue
declarado Conjunto Histórico Artístico,  destacando los palacetes y casas señoriales, con
sus escudos heráldicos de un estilo neoclásico del siglo XVIII o la Iglesia de la Encarnación,
que destaca por su singular planta, que forma un cı́rculo perfecto.
LOJA - Ciudad rodeada por una serie de sierra de tierra caliza y por el des iladero de ¨Los
in iernos¨, con sus numerosas gargantas y cascadas de cristalina agua.
ALHAMA DE GRANADA - Cuenta con un importante patrimonio monumental de tipo ci-
vil, militar y religioso, con palacios, templos, conventos, jardines, casonas señoriales y ma-
nantiales naturales repartidos por su casco urbano. Destaca la fortaleza árabe de la Alcaza-
ba (siglo IX), las iglesias de San Gabriel, de Santa Catalina, la Iglesia Mayor de la Encarnación,
el Convento e Iglesia Conventual de Santa Clara, el Pósito, el Palacio de Narváez y la Fuente
de los Veinticinco Caños. 
SALOBREÑA - Un paseo por sus calles empinadas y estrechas, revelan su pasado árabe.
Hace ya miles de años utilizaban su castillo para el "retiro" forzoso de los miembros de la
familia real en los que no con iaba mucho el que reinaba en la Alhambra. Las mejores vistas
al mar las tendrá en la plaza llamada el Mirador, desde donde se ven las bonitas playas de
Salobreña, y parte de Almuñécar y Motril. 
LANJARON - Localidad  conocida  por  sus  aguas  medicinales,  su  clima,  el  aire  puro  de
montaña  y  la  dieta  mediterránea  han  hecho  de  Lanjarón uno  de  los  lugares  de  más
longevidad del planeta. Desde el mirador de la Cañona, se puede disfrutar de la belleza del
pueblo y admirar su castillo medieval. El principal atractivo del municipio es el Balneario
de Lanjarón, construido a primera mitad del siglo XX. Además del balneario. 



PAMPANEIRA, BUBIÓN, CAPILEIRA - Pueblos de la Alpujarra, situados en el barranco
de Poqueira, que forman un Conjunto Histórico Artı́stico que ha mantenido el aspecto bere-
bere en la arquitectura de sus casas y sus calles. 


