
RUTA DEL MAMUT

BODEGA SEÑORÍO NEVADA

LANJARÓN

Sábado 21 de septiembre 

LANJARÓN

El término municipal de Lanjarón forma
parte del Parque Natural de Sierra
Nevada y se ubica en su falda sudeste.

Famoso por la calidad de sus aguas
medicinales, que dan lugar a uno de los
balnearios mejor valorados de España,
junto al Valle de Lecrín, cruza su
término el río Lanjarón, afluente del
Guadalfeo, y goza de la característica
esencial que define la imagen de los
pueblos alpujarreños: una arquitectura
singular en sus viviendas, perfecta-
mente adaptadas a lo quebrado del
terreno y a la climatología de la zona,
que se ordenan en estrechas calles
donde perdura la memoria de su
pasado morisco.

VALE POR 1 VIAJE
GRATIS

*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.



BODEGA SEÑORÍO NEVADA

VISITA GUIADA A LA BODEGA    
Y CATA DE VINOS

Explicación sobre la historia de la finca
mientras se pasea por las cepas
recorriendo todas las variedades.

Visita a la Bodega de Elaboración,
Sala de Crianza y Sala de
Barricas. Degustación de vino.

ITINERARIO DEL DÍA

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

9:30 Llegada a Padul y recorrido por las
turberas de Padul siguiendo las huellas
de los mamut. *

12:30 Traslado a Bodegas Señorío de
Nevada. Recorrido guiado desde la vid
hasta la botella por los lugares y los
procesos de elaboración de vinos en el
entorno.

14:00 Almuerzo en Lanjarón y visita
guiada por su barrio más característico
el Barrio Hondillo.

17:00 Salida hacia Granada al punto de
salida.

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

RUTA DEL MAMUT

Localizada en el municipio de Padul, en el
entorno de la Laguna, la Ruta del
Mamut ofrece un recorrido circular de baja
intensidad.

Debido a la aparición de restos de mamuts
en este municipio, este animal prehistórico
se ha convertido en la imagen del pueblo, de
tal manera que ya muchos la conocen como
la Villa del Mamut. Es por esto, por lo que
hace unos años se creó este sendero, sin
duda, la forma más segura y respetuosa para
recorrer la naturaleza anexa a la Laguna de
Padul.


