
VALE POR 1 VIAJE

*Busca nuestro stand en los Paseíllos Universitarios,
elige donde quieras ir y apúntate en la lista. Totalmente
gratis hasta agotar plazas. Lleva este folleto el día del
viaje.

VALE POR 1 VIAJE
GRATIS

SIERRA NEVADA

Viernes 20 de septiembre 

LOS CAHORROS

LOS CAHORROS

El cañón del río Monachil conforma una de las
rutas de senderismo más atractivas, sencillas y
populares de la provincia de Granada. Este
desfiladero, conocido como Los Cahorros, es
también una zona muy frecuentada por los
aficionados a la escalada e ideal para pasar un día
en el campo por su proximidad a la capital.

El sendero desciende hasta el río y permite
disfrutar de los espectaculares tajos verticales, los
angostos pasos de piedra y la riqueza ecológica
del entorno. Continúa por el desfiladero, en la
margen izquierda del río. Lo angosto de la vía
obliga a agacharse o a transitar a gatas por
algunos tramos. Una conducción de agua atraviesa
el Túnel de las Palomas, que une las dos paredes
del desfiladero formando una cueva natural con
varías vías de escalada.

El largo puente colgante de Los Cahorros, de 63
metros, es probablemente, junto con los parajes
de Cumbres Verdes y La Silla del Moro, una de las
estampas más asociadas a las tradicionales
excursiones de los granadinos. Se instaló por
primera vez hace más de cien años y ha sido
reformado para ganar en seguridad.



ITINERARIO DEL DÍA

9:00 Salida desde la dársena de autobuses
turísticos situada junto al Hotel Granada
Center en dirección a Sierra Nevada.

10:00 Llegada y visita con vídeo
presentación al Centro de Visitantes de El
Dornajo..

10:45 Visita al Jardín Botánico Olla de
Pedraza y la Ruta Dehesa San Jerónimo.

12:30 Visita al Área Fuente Alta para ver el
entorno y el Centro Etnográfico – Museo
Fuente Alta

13:30 Traslado a Pinos Genil y almuerzo en
Restaurante Casa Guillermo.

16:00 Ruta de senderismo por Los Cahorros.

18:00 Salida hacia Granada al punto de
salida.

La comarca de Sierra Nevada linda con la
Alpujarra y el Marquesado del Zenete. El parque
nacional de Sierra Nevada es el hogar de las
cumbres más elevadas de la Península Ibérica.
Desde las alturas de los picos Veleta y Mulhacén
se puede contemplar el mar Mediterráneo. Sierra
Nevada es un paraíso natural alpino en el corazón
de Andalucía. Con veranos suaves e inviernos
fríos. Entre sus cumbres nevadas, sus ríos y sus
bosques encontramos pueblos llenos de encanto,
a caballo entre la monumental ciudad de Granada
y el imponente macizo de Sierra Nevada.

Pueblos inmersos en el medio natural,
conservando todo el sabor de la tradición, en ellos
se respira el silencio. Lugares idóneos para
disfrutar de la tranquilidad y el descanso. Muchos
de estos pueblos se remontan a alquerías
islámicas dependientes de la capital, dedicadas a
la agricultura y a la producción de seda. La huella
musulmana se aprecia en la red de acequias que
recogen las aguas del deshielo de las cumbres de
Sierra Nevada para llevarlas hasta la Vega.

Por su fauna y flora autóctona, Sierra Nevada fue
declarada Reserva de la Biosfera, más tarde
Parque Natural y por fin Parque Nacional. En ella
se encuentra una de las mejores estaciones de
esquí de Europa.

*Ropa cómoda, gafas y crema de protección solar, calzado para
caminar (tipo zapatilla de deporte), gorra y prismáticos si se
desea.
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