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LA ALPUJARRA MÁS DESCONOCIDA 
Del bosque al desierto en la Alpujarra Almeriense 

Del 18 al 21 de marzo 

 

Un viaje para entender la comarca más oriental e inédita de Sierra Nevada 

 La Alpujarra Almeriense se ha guarecido de las destemplanzas del turismo, cobijando en sus pueblos 

y paisajes una autenticidad plena, ofreciendo una tierra de contrastes, bosques, ríos y desiertos a quien se 

atreve a explorar la comarca más oriental de Sierra Nevada. Entre tonalidades arcillosas, tejados de launa y 

el verdor de los viñedos, recorreremos este rincón imprescindible descubriendo sus secretos. 

 Nos adentraremos en sus orígenes para comprender la importancia del manejo del agua en estas 

tierras difíciles, a través de la creatividad que desprende su elaborada red de acequias, así como las fábricas 

hidroeléctricas que dieron energía a estos pueblos aislados de montaña. 

 Caminaremos por la media montaña nevadense recorriendo densos encinares y castaños 

centenarios, un hallazgo inesperado para muchos conocedores de la Alpujarra occidental.  

 Descubriremos la mezcla de culturas que se entrelazan en el propio paisaje, desde su insigne legado 

morisco a la influencia de los repobladores cristianos. 

 Recorreremos un monumento natural asombroso, la ‘Rambla de los Yesos’, que se erige como un 

pequeño y auténtico ‘Gran Cañón’ en estas tierras de contrastes.   
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Itinerario 

DÍA 1: LLEGADA A LAUJAR DE ANDARAX POR LA TARDE 

 El viaje comienza el día 18 de marzo por la tarde. Esta tarde-noche es magnífica para conocer Laujar 

de Andarax, centro de la comarca, ir de tapas o cenar en el restaurante del hotel, bastante afamado. El 

tiempo necesario para llegar a la zona es de 2 horas de conducción aproximadamente y el kilometraje 

depende de la vía que se elija, bien la costa, bien el interior.  

 

 

 Nos alojaremos en el establecimiento de Villa Turística de Laujar de Andarax, que goza de unas vistas 

espectaculares al Valle de Andarax y a la Sierra de Gádor. 

 

   

DÍA 2: SENDA DEL AGUA Y CASTAÑAR DE PATERNA DEL RÍO 

 Tras tomar el desayuno, nos encontraremos a las 10:00 h. en Laujar, para desplazarnos seguidamente 

al inicio de nuestra ruta de hoy, lo cual nos llevará al Área Recreativa de ‘Agua Agria’, en Paterna del Río. 

 La senda comienza con una prominente subida, que va acompañada de magníficas vistas a medida 

que ascendemos. Una vez cruzamos la rambla, nos incorporamos al recorrido de la acequia, auténtica arteria 
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portadora de vida, cuyo envolvente murmullo serena nuestro caminar y acompaña nuestros pasos. Si el 

sonido se muestra apacible, el envolvente abrazo de los castaños -cuyas hojas denotan ya matices otoñales- 

nos concede un regalo visual inesperado, especialmente para quienes asumen la aridez de estas tierras 

orientales.  

Datos técnicos: 10 km - 700 m +/- desnivel acumulado 

 

  

 De regreso a Laujar, visitaremos las localidades de Almócita, Fuente Victoria y Fondón, donde 

sorprenden las casonas señoriales, albergando una de ellas -La Casa de las Godoyas- el museo local. La 

mansión fue construida a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII, probablemente por la familia del Capitán 

D. Francisco del Moral y su esposa Dª Francisca Campos, miembros de importantísimas familias hidalgas 

descendientes de los repobladores que, tras la expulsión de los moriscos, llegaron a Fondón en 1572 

procedentes, en su mayoría de Valdepeñas de Jaén.  

 

DÍA 3: NACIMIENTO RÍO ANDARAX, ENCINAR DE LOMA RASPA Y SENDERO DE LA 

HIDROELÉCTRICA 

 Una vez hayamos tomado el desayuno, daremos comienzo a una jornada que se caracteriza, en gran 

medida, por sus contrastes. La ruta que realizaremos hoy constituye la unión de varias sendas, a fin de 
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disfrutar de un día completo de senderismo, alternando con paradas -en las que podremos disfrutar de las 

explicaciones que nos ofrece nuestra guía- y tiempo suficiente para tomar el picnic.  

 El primero de los momentos estelares de la caminata de hoy nos permitirá contemplar el magnífico 

Nacimiento del Río Andarax, que comienza a crepitar en las elevaciones de Sierra Nevada, en el entorno de 

Laujar, y se muestra en todo su esplendor en el área recreativa El Nacimiento, una zona de recreo irrigada 

de cascadas. Desde aquí, nuestros pasos se adentran entre la húmeda vegetación para descubrir el Encinar 

de Loma Raspa, donde habitan grandes árboles centenarios.  

 Seguimos por el Sendero de la Hidroeléctrica, antigua canalización que suministraba agua a la fábrica 

de luz. Se camina por el canal, a veces colgados en la ladera, atravesando sus túneles. Las laderas se 

encuentran cubiertas de pinar en toda su extensión.  

Datos técnicos: 9,5 km - 480 m + desnivel 

 
 Al terminar la ruta, llegaremos al Bar-Restaurante La Fabriquilla, situado en la antigua central 

eléctrica, donde podremos parar a tomar un refresco o una cerveza. 

 La siguiente actividad nos llevará a visitar el Cortijo El Cura Eco-Bodega, donde tendremos el 

privilegio de disfrutar de una magnífica experiencia visitando la finca y bodega que alberga este complejo. 

Podremos probar algunos de los vinos ecológicos que aquí se producen. 

 Volveremos a nuestro alojamiento en Laujar para pasar la noche. 
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DÍA 4: RAMBLA DE LOS YESOS Y CORDEL DE LA SOLANA 

 Después de tomar el desayuno, comenzaremos nuestra última jornada, en la que descubriremos un 

paisaje inesperado, el desierto, con sus formas y colores, sus cañones de paredes rojas, sus coladas de barro 

o sus misteriosas chimeneas de hadas.  

 
 Nos desplazaremos para ello a Alboloduy, situado en el extremo oriental de Sierra Nevada, el pueblo 

alpujarreño que nos abre la puerta al desierto. Comenzaremos conociendo la Rambla de los Yesos, que se 

encañona entre paredes verticales y nos conduce por sendero único, mientras nuestra guía va narrando el 

origen de estas formas caprichosas. El camino continúa hasta alcanzar el Cordel de la Solana, que nos 

proporciona unas magníficas vistas. 

Datos técnicos: 13 km - 500 m + desnivel 
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 De regreso a Granada y para cerrar el viaje, si los horarios lo permiten, visitaremos Terque, otra 

población en la que sus edificaciones revelan un rico pasado, basado en la minería y en la exportación de la 

conocida como ‘uva de embarque’. El cultivo de la uva de mesa de Almería marcó la vida económica y social 

de varias generaciones de hombres y mujeres de la provincia durante los siglos XIX y XX. Cada verano, el 

Puerto de Almería asumía una frenética actividad, mientras acogía los millones de barriles de uva 

procedentes de poblaciones como Terque.  

 

 

 

 

Régimen de alojamiento 

TIPO - Alojamiento con desayuno. 

ESTABLECIMIENTO - Villa Turística Laujar de Andarax. 

LUGAR/POBLACIÓN - Laujar de Andarax. 
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LOGÍSTICA 

INICIO DEL VIAJE 

 El viaje comenzará la tarde del viernes, 18 de marzo en nuestro hotel de Laujar de Andarax. 

Igualmente, será posible desplazarse el mismo sábado 19 por la mañana temprano, e incorporarse al 

programa de senderismo y visitas que se ofrece. La empresa ofrece flexibilidad a la hora de reembolsar la 

primera noche en caso de no realizar dicha pernocta.  

 

EQUIPO RECOMENDADO 

 Gafas de sol 

 Crema de protección labial 

 Sombrero o gorra 

 Aconsejables zapatillas de trekking 

 Ropa cómoda, camiseta transpirable (no de algodón) de manga corta, manga larga 

 Capa de abrigo y chubasquero. Para los días de lluvia propios de estas fechas, además de una 

chaqueta impermeable es aconsejable una capa o poncho o un paraguas 
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 Botella de agua o camelbag 

 Cámara, móvil u otros aparatos electrónicos y sus cargadores 

 Por supuesto mudas de ropa, aseo, mudas, pijama, zapatillas para estar cómodo 

 Libretita y lápiz, si se quiere 

 Prismáticos 

 Documentos personales, como DNI y tarjeta sanitaria 

 

ASPECTOS MÉDICOS 

 Pedimos a nuestros viajeros que nos comuniquen la existencia de alguna enfermedad crónica o 

cardiovascular que pueda interferir con la práctica del senderismo. A tal efecto enviaremos una ficha que 

deberá cumplimentarse. Los datos caen dentro de nuestra política de protección de datos y no serán usados 

para nada excepto el conocimiento necesario para el buen desarrollo de esta actividad. Asimismo, deben 

comunicar si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, le adaptaremos la dieta con 

toda seguridad para su familia. 

 Asimismo, deben comunicarnos si se padece alguna alergia de cualquier tipo o problema alimentario, 

ya que en ese caso le adaptaremos la dieta. 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA 

 Para este viaje se requiere una condición física media, la correspondiente a cualquier persona 

aficionada al senderismo.  

 

 

 

CLIMATOLOGÍA 

 La climatología del Parque Natural de Sierra Nevada en el mes de marzo suele ser bastante suave, 

con temperaturas máximas que rondan los 24 grados y mínimas de 16 grados. No obstante, pueden existir 

algunas precipitaciones propias del otoño. 

 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS DEL VIAJE 

 Para este viaje no existen requisitos ni documentación específica. Para viajar a Italia es suficiente con 

el DNI y con la normativa vigente por Covid 19. Se recomienda tarjeta de la seguridad social. 
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CULTURA LOCAL 

 El viaje incluye visitas relacionadas con el mundo rural asociado al Parque Natural de Sierra Nevada, 

las costumbres y tradiciones de la Alpujarra Almeriense. 

 

 

Precio y pago 

PRECIO 

 El precio por persona será de 308 €. 

 Grupo de 6-15 personas. 

 Reserva tu plaza pagando el 25 % del coste / 20 días antes ingresa el 75 % restante. 

 

CANCELACIÓN Y POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

 Cancelación de la reserva o cambio de fecha gratuitos Hasta 45 días antes. 

 Devolución del 50% del depósito  Cancelación 44-30 días antes. 

 Devolución del 25% del depósito  Cancelación 29-21 días antes. 

 Sin devolución  Cancelación 19 días antes. 

 

 

EXTRAS 

 

 

QUÉ INCLUYE 

Incluido 

 2 noches de alojamiento y desayuno en el hostal 

 Visitas guiadas por nuestros guías expertos. 

 Visita a una bodega de la zona.  
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No incluido 

 Todo lo no contemplado en el apartado Incluido 

 

 

 

Sostenibilidad 

HUELLA DE CARBONO DEL VIAJE Y COMPENSACIÓN 

Programas de reforestación con la Red de Voluntariado Ambiental del Parque Natural y Nacional de Sierra 

Nevada.  

 

COMPROMISO ECOTURISTA 

Participación en proyectos de conservación en el Parque Nacional de Sierra Nevada. 
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