Piérdete con nosotros por la Alpujarra Granadina.
Del viernes 26 al lunes 29 de marzo de 2021. Primer fin de semana de Semana Santa.
Actividad VIP para un grupo reducido, los 14 primeros inscritos + guía.
5 plazas en nuestro vehículo de empresa.
9 plazas en vehículos particulares.
Gracias a este programa, podremos disfrutar de las dos caras más hermosas de la
Alpujarra Granadina, la más turística, y la mas desconocida y escondida, un paseo por
sus senderos, que unen todos estos hermosos pueblos y varios de sus rincones
naturales más interesantes, con el soniquete del agua que baja desde lo más alto de
Sierra Nevada. Eso sí, la Alpujarra muestra su belleza, a cambio de un esfuerzo por
nuestra parte, en este precioso lugar siempre hay una cuesta que salvar.
El primer fin de semana de Semana Santa, piérdete con nosotros.
Viernes 26 de marzo.
17:00 – Quedada en el avión, para el desplazamiento al lugar de inicio de la actividad.
20:30 – Llegada al hotel Nuevo Malagueño en Portugos.
21:00- Cena (incluida)
Sábado 27 de marzo.
Pórtugos, Cascada río Bermejo, Capilerilla, Pitres, 12 Km.
08:00 – Desayuno (Incluido)
08:45 – Comenzamos la ruta en el pueblo donde nos alojamos.
La ruta de hoy es la que tiene la pendiente más fuerte, los 3 primeros kilómetros son un
constante ascenso hasta la cascada del río Bermejo, partiendo de 1320 metros, hasta
llegar a 1720 metros, 400 metros de desnivel en 3 kilómetros.
A la salida de Pórtugos, veremos una mancha de enormes castaños con más de 500
años, y, tras el esfuerzo, el lugar al que ascendemos, es una auténtica preciosidad, y con
muy buenas vistas de los pueblos de la Taha de Pitres, y la oportunidad de refrescarnos
en la cascada del río Bermejo, al bajar pasaremos por Capilerilla, una auténtica joya
totalmente desconocida, la Alpujarra menos turística, pero igualmente hermosa. En la
plaza de Pitres, un pueblo muy hermoso, nos tomaremos una cerveza para
refrescarnos, y un par de kilómetros más adelante terminaremos nuestra ruta circular.
15:00 – Almuerzo en nuestro hotel de alojamiento.
17:00 – Desplazamiento a Soportújar para visitar el pueblo, y posteriormente a
Pampaneira. Turismo por los pueblos más turísticos de la Alpujarra Granadina.
Domingo 28 de marzo.
Barranco del río Trevelez 14 km.
08:00 – Desayuno (Incluido)
08:45 – Salida en dirección a Trevélez donde comenzamos la ruta.
09:15 – Comenzamos la ruta en Trevélez, ruta lineal de ida y vuelta por el mismo
sendero, paralelos al río Trevélez, hasta llegar a la junta con el río Culo Perro.

En la primera parte del recorrido tenemos huertas de estilo nazarí con diversos arboles
frutales entre los que destacan castaños, nogales, cerezos, melocotoneros, a
continuación, un bosque en galería, con álamos, sauces, espino albar, escaramujos,
zarzas, y todo con un verde precioso, en la parte más alta del recorrido vemos encinas y
robles, y en el fondo vemos como destacan las montañas nevadas y sus enormes picos
y farallones de piedra, todo un espectáculo natural.
Este día comeremos bocata en el campo Pic- nic. (Incluido)
16:00- Fin de la actividad en Trevélez, visitaremos el pueblo y uno de sus famosos
secaderos de jamones.
18:00 – Nos vamos para Pórtugos, y tiempo libre en el hotel.
21:00- Cena (incluida)
Lunes 29 de marzo.
Ruta Medieval de las Minas del Conjuro.
Pórtugos, Albéitar, Ferreirola, Busquistar 10 km.
08:00 – Desayuno (Incluido)
08:45 – Comenzamos a caminar desde nuestro hotel de alojamiento.
Esta preciosa ruta nos permite disfrutar de la Alpujarra más profunda y desconocida
por el turista, pueblos hermosos con fuentes de agua cristalina y “gaseosa” y antiguos
caminos que unían todas estas pequeñas aldeas que aún conservan la esencia de la
Alpujarra, para disfrute del senderista existen estos senderos que combinan naturaleza
con patrimonio rural.
14:00 – Fin de la actividad en el hotel de Alojamiento y almuerzo de despedida.
(Incluido)
16:30 – Regreso para Córdoba.
20:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

IMPORTE ACTIVIDAD:
Sólo 5 plazas a 250 € (con desplazamiento incluido)
Sólo 10 plazas a 210 € (desplazamiento por cuenta de cada participante)
El precio incluye:
• 3 noches de hotel en el hotel Nuevo Malagueño de Pórtugos.
• 3 cenas en el hotel Nuevo Malagueño de Pórtugos.
• Agua y vino en las comidas (cualquier otra bebida se paga aparte)
• 3 desayunos en el hotel Nuevo Malagueño de Pórtugos (desayuno tipo
continental)
• 2 almuerzos en el hotel Nuevo Malagueño de Pórtugos, y un almuerzo tipo
picnic en ruta.
• 1 guía acompañante a disposición del grupo en las rutas de senderismo.
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil en las rutas de senderismo.
Condiciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si las autoridades no permiten la movilidad por Andalucía para esa fecha, se
suspende la actividad, sin coste alguno para los participantes.
Para reservar la plaza hay que entregar 30 € por participante, el resto se paga una
semana antes de la salida.
Si cancelas la actividad (por cualquier motivo, incluido COVD-19) antes de su
realización, se pierden los 30 € de la reserva por gastos de cancelación.
Condiciones para un grupo de 15 participantes + guía.
Si el grupo es menor, el precio aumenta (se comunica previamente, y tienes opción
de retirarte)
Precio en habitación doble, suplemento 55 € por habitación individual.
No tenemos la obligación de reservar plazas, si no hay una entrega de señal.
Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas, por seguridad o por
mal tiempo, en tal caso se buscan alternativas con el mismo alojamiento.
No se incluye nada que no esté detallado en el programa.

Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629 67 48 76
info@senderoscordoba.es
Mezquita Viajes.
Ronda de los Tejares, 3
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