
Situado en Beas de Guadix, este promontorio es
el lugar perfecto para disfrutar de unas
excelentes vistas de los desiertos y ‘badlands’
del Norte de la provincia de Granada. Con las
cimas de Sierra Nevada al fondo, desde aquí se
divisa gran parte del Valle del río Alhama, que
engloba a todos los municipios situados a la
derecha del río Fardes: Cortes y Graena, Beas,
Marchal y Purullena.

Los paisajes que ofrece esta zona permiten
comprender la evolución geológica de toda la
comarca: en un primer nivel, las montañas
calizas de la Sierra de La Peza o Lugros en las
zonas más altas; en un segundo nivel el
Camarate, el bosque mejor conservado de Sierra
Nevada, que se viste de mil colores en otoño; y,
por último, los badlands formados por la erosión
de la arcilla, con las Cárcavas de Marchal,
declaradas Monumento Natural, como uno de
sus referentes.
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*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.
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GEOPARQUE
DE GRANADA

La zona Norte de la provincia de Granada
posee uno de los paisajes más singulares de la
Península Ibérica: una sucesión semidesértica
de decenas de miles de cárcavas y ‘badlands’
rodeados de sierras y las cumbres nevadas de
Sierra Nevada.

El Geoparque de Granada es uno de los pocos
desiertos naturales de Europa, donde se puede
caminar, pasear en bicicleta o a caballo entre
sugerentes badlands, paisajes geológicos
esculpidos por la erosión en forma de
farallones rocosos, gargantas, cañones
fluviales, agudas cárcavas, crestas arcillosas y
otras mil formas caprichosas.

El Geoparque propone un viaje al Cuaternario y
a la Prehistoria, donde conocer faunas
extinguidas, los primeros homínidos que
llegaron a Europa y el medio en que vivían, y
recorrer una excepcional concentración de
dólmenes de hace 5.000 años.

Esta ruta, ideal para hacer a pie, supone un
agradable paseo exento de dificultad entre los
pueblos de Víznar y Alfacar. Recorre los
principales lugares asociados a los últimos
momentos de la vida de Federico García Lorca
y a su asesinato.

RUTA LORQUIANA 
DE ALFACAR Y VÍZNAR

ITINERARIO DEL DÍA

9:00 Salida desde la Dársena de autobuses
turísticos, situada junto al Hotel Granada Center
en dirección Víznar.

9:30 Llegada a Víznar y visita guiada. (Plaza
mirador de Víznar, Palacio del Cuzco, La Colonia
y el Barranco)

11:00 Traslado a Alfacar y visita guiada por los
principales lugares lorquianos (Parque Federico
García Lorca y la famosa Fuente de Aynadamar)

14:00 Almuerzo en Alfacar

15:30 Llegada al Geoparque con un sendero de
40 minutos a pie para desplazarnos al Mirador
del Fin del Mundo.

17:00 Llegada al punto
de salida en Granada

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


