
 

24 al 26 de Junio         Código 427 

ASCENSIÓN AL VELETA  
La Vereda de la Estrella  

 

DÍA 1º - MADRID - GRANADA 

Saldremos a las 17:30 de la Ronda de Atocha en dirección a tierras andaluzas. Antes de llegar a 
nuestro alojamiento situado en la propia estación de Sierra Nevada, realizaremos una parada 
en ruta para cenar. 

 

DÍA 2º - ASCENSIÓN AL VELETA 

Hoy realizaremos la ascensión a una de las 
grandes cumbres de la Península: el Veleta que 
con sus 3.396m es un excelente mirador ya que 
la panorámica es impresionante: la provincia de 
Granada, Sierra Mágina, Cazorla, Sierra Morena;  
Almería, con su Sierra de Gádor en primer 
término y las playas de Roquetas de Mar; por el 
oeste, las provincias de Córdoba y Málaga, 
desde las Sierras de la Almijara y Tejeda,  hasta 
las más remotas serranías de Cabra y Ronda e 
incluso el Peñón de Gibraltar, el Mar 

Mediterráneo y, las montañas del Rif, en el norte de África... Nosotros utilizaremos microbuses 
para salvar gran parte del desnivel de subida, una vez arriba sólo nos restará un pequeño 
esfuerzo para hacer cumbre. Después de deleitarnos con el paisaje, descenderemos durante 
varios kilómetros hasta la estación de Sierra Nevada.  Incluye microbuses para acceso a las 
cercanías del Veleta 

15 km - Subida   350 m - Bajada 1250 m - Nivel 3 
 

DÍA 3º - LA VEREDA DE LA ESTRELLA 

Nos despediremos del Parque Nacional de Sierra 
Nevada caminando por uno de sus itinerarios más 
conocidos: la Vereda de la Estrella. Este singular camino 
discurre por el curso 
alto del Río Genil y en 
él se conjugan paisajes 
grandiosos, flora, fauna 
y cumbres 
emblemáticas como el 
Mulhacén o la Alcazaba. 

Nuestro recorrido comenzará en Prado Llano para descender 
junto al Barranco de San Juan hasta el Genil y recorrer la 
Vereda de la Estrella hasta Güejar Sierra. 

18 km - Subida 220 m - Bajada 1350 m - Nivel 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO  
 

 HOTEL KENIA NEVADA 4**** 
C. de la Virgen de las Nieves, 6 

18196 Sierra Nevada, Granada 

www.kenianevada.com 

 

PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el 
importe del seguro de anulación, si deseas contratarlo. 
- El resto del pago deberá realizarse 15 días naturales antes de la salida  

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta 
bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o 
incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no 
identificada. 
 
 

ANULACIONES 
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje 
se podrán aplicar los siguientes gastos de 
anulación: 
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de 
gestión. Sólo gastos anulación si hubiese. 
  
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + 
gastos anulación si hubiese    
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + 
gastos anulación si hubiese    
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos 
anulación si hubiese    
No presentación: 100% del importe del viaje.

  
 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Traslados en autobús  *  Estancia 2 noches en el Hotel Kenia Nevada 4****, en habitaciones dobles  *  1 noche  en 
Alojamiento y Desayuno y 1 noche Media Pensión (2 desayunos y 1 cena)  *  Excursiones indicadas según itinerario de 
viaje  *  Microbuses a la zona del Veleta  *  Guía acompañante de Arawak Viajes  *  Guía informativa y mapas de la zona 
y de las actividades  *  Seguro de viaje y accidentes. 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ...........................................................  295 € 
Suplemento individual  .................................................................................. 80 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ..........  5,90 € 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

Tel. 91 474 25 24 
www.arawakviajes.com  -  info@arawakviajes.com 

Actualizada 28/04/2022 

 


