FIN DE AÑO EN LA ALPUJARRA
Acantilados de Maro y Granada
DÍA 1º - EL PARQUE NATURAL DE ALHAMA, TEJEDA Y ALMIJARA
Saldremos de Madrid a las 07:30 de la Ronda de Atocha 12 con
dirección a la Costa de Granada. Hoy nos desplazaremos al Parque
Natural de Alhama, Tejeda y Almijara para ascender a una de sus
cumbres más representativas; el Pico Lopera, de 1.487m de altitud.
El sendero por el cual nos adentramos hoy se encuentra en la Sierra del
Chaparral. A lo largo del camino obtendremos sorprendentes vistas de
la zona sur del Parque, además podremos observar los contrastes
existentes en la geomorfología y vegetación del entorno de la ruta.

Excursión: 8 km - Subida 200 m - Bajada 200 m - Nivel 2

DÍA 2º - LOS ACANTILADOS DE MARO
Hemos reservado una bonita excursión junto a los acantilados de
Maro. También pasaremos por calas y playas de extraordinaria
belleza. Maro-Cerro Gordo encierra un alto valor ambiental, tanto
por lo peculiar de sus formaciones geológicas como por la gran
biodiversidad que alberga, Por la tarde tendremos tiempo de dar una
vuelta por la pintoresca población de Salobreña.

Excursión: 9 km - Subida 300 m - Bajada 450 m - Nivel 2+

DÍA 3º - EL VALLE DE POQUEIRA
Por ser un día tan especial en el que no debemos terminar muy
cansados, nos iremos hasta el pueblo alpujarreño de Capileira.
Tendremos oportunidad de pasear por sus calles o de acercarnos
hasta el mirador sobre el valle de Poqueira. La ruta discurre por
tres de los pueblos más representativos de la Alpujarra
Granadina, clara herencia de la civilización bereber que ocupó
estas sierras en siglos pasados.

Excursión: 6 km - Subida 280 m - Bajada 630 m - Nivel 2

DÍA 4º - GRANADA, LA ALHAMBRA Y LA SILLA DEL MORO
Sin madrugar demasiado y para poner la guinda a estos días de
celebración nos trasladaremos hasta Granada. En Granada
podremos realizar una pequeña ruta alrededor de la Alhambra
subiendo hasta la Silla del Moro, desde la que veremos la
Alhambra en su conjunto, el Generalife y la Abadía del
Sacromonte. Bordeando toda la muralla pasaremos junto a la
famosa Torre de los Siete Suelos o el Pilar de Carlos V. Después
de dar tiempo libre para comer en Granada regresaremos de
nuevo a Madrid.

Excursión: 5 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2

