
  
 
 

 
 

Agencia de viajes de Ecoturismo 
María Teresa Madrona Moreno 

25315004P / Placeta de Liñán 5, Granada 18010 
C.I.AN-187050-3 | Nº RTA: AV/GR/00743 

info@ecoturismogranada.com / 666405811 

 

 
Disfruta Sierra Nevada en Familia: Ermita Vieja de Dílar 

 
 

1 

DISFRUTA SIERRA NEVADA EN FAMILIA 
Ermita Vieja de Dílar 

Fechas disponibles 
Marzo: 18-20,25-27/ Abril: 1-3, 8-10 

 

 
Comparte un fin de semana en familia en un entorno natural excepcional 

 El Aula de Naturaleza ‘Ermita Vieja’ está situada en el Parque Natural de Sierra Nevada, junto al 

pueblo de Dílar, a 18 Km de Granada capital. Se  trata de un gran edificio rústico de nueva construcción 

situado entre nogales, junto al río Dílar que, por esta zona, discurre con aguas limpias y frescas todo el año 

y está bordeado por un bosque de ribera que, en otoño, forma espectaculares paisajes de color y luz.  

 Las instalaciones están adaptadas para personas con movilidad limitada, tiene salas para actividades 

de gran grupo, salón con chimenea y biblioteca, patios y amplios espacios comunes, zonas de recreo al aire 

libre, etc. El centro está equipado para el desarrollo de actividades de todo tipo con niños, escuelas y familias, 

desde talleres de ecología, astronomía, consumo responsable, energías renovables, vivero forestal y diversos 

itinerarios ecológicos diseñados para conocer el Parque Natural.
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Tipo de actividad y público receptor 

Las actividades de ecoturismo predominantes que se desarrollan cada fin de semana están destinadas a 

familias con niños/as de 4 años en adelante y en ellas predominan: 

 Inmersión en la naturaleza. 

 Integración y enfoque cultural, etnográfico y experiencial. 

 Senderismo. 

 Agroturismo. 

 

 

 

Valores intrínsecos  

 Disfruta de Parque Natural de Sierra Nevada en familia, rodeado de naturaleza y en unas 

instalaciones especialmente diseñadas para el descubrimiento, los talleres y las experiencias 

ambientales en familia. 

 Aprende en familia los secretos del entorno, la fauna a través de sus huellas, las plantas, las estrellas, 

etc. 

 Transforma con tus manos los productos de la huerta y fabrica tu comida 
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Itinerario 

DÍA 1 - VIERNES:  

 Llegada al Centro, recorrido para conocer las instalaciones y tiempo para acomodarse y dejar las 

pertenencias en las habitaciones.  

 Tomaremos la merienda. 

 Visita y actividades en el entorno Parque Nacional de Sierra Nevada. 

 Tomaremos la cena. 

 Disfrutaremos de una Velada nocturna, con juegos y dinámicas de presentación para irnos 

conociendo. 

 

DÍA 2 - SÁBADO:  

 Desayuno. 

 Senderismo en la naturaleza. Itinerario por el entorno cercano al Aula de Naturaleza. Mediante el 

uso de los diferentes sentidos iremos descubriendo los valores naturales, estéticos y culturales de la 

zona. Conoceremos las plantas aromáticas a través de su peculiar aroma, disfrutaremos de los colores 

de la naturaleza, conocemos distintas especies de aves por medio de sus sonidos, seremos capaces 
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de interpretar el paisaje con tan solo observarlo. Se trata de una actividad de condición sencilla, apta 

tanto para mayores como para los más pequeños.  

  
 

 Comida y tiempo libre. 

 Por la tarde disfrutaremos de distintos talleres (a elegir): 

 Taller de Gastronomía Andalusí. Nos adentraremos en la tradición gastronómica andaluza. 

Conoceremos productos de procedencia árabe que cada día están presentes en nuestra 

cocina. Indagaremos sobre la ecología y el conocimiento de productos del entorno cercano. 

 Taller de Cosmética Natural. Descubriremos las propiedades terapéuticas, cosméticas y 

gastronómicas de las plantas aromáticas. Elaboraremos productos de cosmética con 

elementos naturales. 

 Taller de Productos Naturales. Conoceremos aquellos productos naturales alternativos más 

respetuosos con el medio ambiente y con respecto a nuestra propia salud: suavizante, jabón, 

insecticidas, perfumes, etc.  
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 Merienda. 

 Después de merendar se desarrollará una Gymkana ambiental y de orientación. 

 Cena. 

 Por la noche realizaremos una Velada nocturna - Mirando el firmamento. 

 

DÍA 3 - DOMINGO: 

 Tomaremos el desayuno. 

 Durante la mañana están programadas dos actividades distintas (a elegir): 

 Entre álamos y Alayos transcurre el agua de Sierra Nevada - Ruta interpretada por el Río Dílar 

y avistamiento de aves. 

 Semillas con muchos sueños e ilusión por un planeta más verde - Actividad de reforestación.  

 Comida. 

 Evaluación e intercambio de opiniones y experiencias sobre la estancia. 

 Llega el momento de despedirnos hasta la próxima experiencia en Ermita Vieja. 
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¿Qué incluye? 

Esta experiencia familiar de fin de semana incluye: 

 2 Noches de alojamiento con pensión completa, en una habitación familiar con baño privado. 

 Actividades monitorizadas de mañana y de tarde. 

 2 Animaciones familiares nocturnas. 

 1 Itinerario de senderismo interpretativo guiado en la naturaleza. 

 Talleres a elegir. 

 

 

PRECIO 

El coste del fin de semana por persona es: 

 Niños/as menores de 3 años  No pagan, pero deben estar durante todo el fin de semana 

acompañados por un adulto responsable. 

 Niños/as de 3 a 12 años  95€ (I.V.A. incluido). 

 Niños/as mayores de 12 años y adultos  125€ (I.V.A. incluido). 

 

 

TAMAÑO DEL GRUPO 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Para realizar la actividad, será necesario que exista un mínimo de 20 participantes de pago (adultos y 

niños/as), y un máximo de 40. 

 

ALOJAMIENTO DISPONIBLE 

Contamos con 6 dormitorios para 6 familias. No obstante, si dos familias se conocen entre sí, podrán 

compartir dormitorio, que cuenta con 10-12 literas. 
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Sostenibilidad 

COMPROMISO ECOTURISTA 

El 3% del valor del viaje se destinará a Proyectos de Conservación en Sierra Nevada, enmarcados en concreto 

en el programa ‘Conservación de la raza pajuna y la vida de los ganaderos trashumantes’. 
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