Puente de mayo en Granada
Del 29 de abril al 02 de mayo
Los primeros días de mayo, aprovechando el puente del trabajador, piérdete con
nosotros por tierras granadinas, combinaremos las sierras de Alfaguara, Huétor y una
hermosa ruta por la acequia real en la ciudad nazarí de Granada.
En estas fechas la ciudad de Granada está en fiestas y tendremos tiempo libe para
pasear por dicha ciudad.
Descripción del programa
Viernes 29 de abril
Córdoba – Santa Fe
18:00 - Salida desde Plaza de Toros (equina Avenida Manolete con Gran Vía Parque)
18:20 - Salida desde el avión, frente al centro comercial el Arcángel.
20:20- Llegada a Santa Fé.
20:30 – Alojamiento en el hotel Casa del Trigo**** en el centro de Santa Fé
21:00 - Cena y alojamiento (incluido)
Sábado 30 de abril
Sierra de Huétor, 12,5 km
7:30- Desayuno en el hotel Casa del Trigo****
8:30- Salida en bus para el punto de inicio de la ruta en el pueblo de Prado Negro.
9:15- Llegada al inicio de ruta en Prado Negro, ruta circular de 12,5 km de longitud,
nivel bajo. (se puede acortar)
Punto más bajo 1.246 metros
Punto más alto de la ruta 1.415 metros
Desnivel positivo de 272 metros
Desnivel negativo de 272 metros
Llegada al punto de inicio de la ruta. La Sierra de Huétor es un conjunto de
sierras de media altura, donde se alternan estrechos barrancos, arroyos, tajos y
calares que forman un relieve complejo debido a la naturaleza caliza del
terreno que determina la abundancia de formaciones kársticas
Nuestro camino discurre por pistas forestales y senderos que nos permiten ver
una hermosa cascada, antiguas acequias de etapa árabe, fuentes, un
agradable merendero, y un bosque de quejigos y encinares, y en todo
momento frente a nosotros, la grandiosidad de Sierra Nevada al fondo.
Esta es una ruta ideal para los meses de primavera.
13:30 – Tiempo libre para el almuerzo en Prado Negro, puedes llevar bocata o contratar
con los restaurantes del pueblo
16:30 – Salida en bus para el hotel
17:15 – Alojamiento en el hotel Casa del Trigo**** en el centro de Santa Fé
21:00 - Cena y alojamiento (incluido)

Domingo 01 de mayo
Sierra de Alfaguara, 14 km
7:30- Desayuno en el hotel Casa del Trigo****
8:30- Salida en bus para el punto de inicio de la ruta en la Sierra de Alfaguara.
09:15 - Sendero circular de nivel bajo/medio, para hacer tranquilamente, y que tiene
muchas paradas por la belleza y singularidad de los lugares por los que pasamos.
Punto más bajo 1352 metros
Punto más alto de la ruta 1570 metros
Desnivel positivo de 287 metros
Desnivel negativo de 287 metros
Ruta que combina senderos y carriles, y en la que podemos ver un tupido
bosque de pinos, uno de los mejores miradores frente a Sierra Nevada, junto a
la llamada Cueva del Agua, además de varias zonas de trincheras de la
guerra civil en muy buen estado de conservación, las ruinas de un antiguo
hospital de tuberculosos, con místicas historias que contar.
Una combinación de paisajes y diferentes escenarios que le confieren muchos
encantos a esta ruta en el corazón de la Sierra de Alfaguara.
13:30 – Fin de la ruta y regresamos al hotel
14:15 - Almuerzo libre en Santa Fe
16:30 – Salida en autobús a la ciudad de Granda, y tarde libre en Granada.
20:30 – Regreso al hotel Casa del Trigo****
21:00 – Alojamiento en el hotel Casa del Trigo**** en el centro de Santa Fé
21:00 - Cena y alojamiento (incluido)
Lunes 02 de mayo
Acequia Real en Granda, 12 km
7:30- Desayuno en el hotel Casa del Trigo****
8:30- Salida en bus para el punto de inicio de la ruta en la ciudad de Granada.
9:00- Llegada al punto de inicio de la ruta en Granada
Ruta circular junto a la propia ciudad, de nivel bajo, 12 km de longitud circular
Punto más bajo 720 metros
Punto más alto de la ruta 1034 metros
Desnivel positivo de 370 metros
Desnivel negativo de 370 metros
El paisaje, la historia, el fácil recorrido y la cercanía a la ciudad son algunos de
los alicientes elementales que deben conducirnos hasta este sendero.
El sendero discurre paralelo a la llamada acequia real, a lo largo del último
milenio sucesivas y costosas infraestructuras se han construido, desde
profundos pozos, aljibes, acequias y otras.
Actualmente la Acequia Real de la Alhambra toma las aguas del río Darro y
discurre con la pendiente necesaria, por la umbría de la Dehesa del Generalife
mediante túneles. El aliciente fundamental de este sendero es el paisaje y la
historia. El valle del río Darro deja ver las huertas primorosas y al norte el camino

de Beas, el cerro de San Miguel, el Sacromonte y el Albaicín nos regalan
imágenes espectaculares. Destaca sobre todo la Abadía del Sacromonte y los
restos de las murallas islámicas del siglo XI.
La Acequia Real es una canalización de agua, de época nazarí, de 6 km de
longitud, que se construyó, dentro de un complejo sistema hidráulico, para
abastecer a la Alhambra y el Generalife, en Granada.
13:30 – Fin de la actividad en las calles de Granada, tiempo libre para el almuerzo
(Almuerzo no incluido)
18:00 – Salida en bus para Córdoba.
20:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

PRESUPUESTO Y CONDICIONES
Importe: 260 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 25 a 30 participantes)
Importe: 325 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 20 a 24 participantes)

El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba en autocar
• Todos los desayunos en el hotel Casa del Trigo****
• Todas las cenas en el hotel Casa del Trigo****
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.
• Precio en habitación doble. (Suplemento de 75 € por habitación individual, solo 2)
• Para reservar plaza hay que abonar 30 € por participante, el resto se paga 15 días
antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
• La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 30 € de señal de entrega.
• Si se anula una semana antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 %
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%.
• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica penalización si hay
personas en lista de espera que cubran la plaza.
• 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.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.
Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es

