
Del 6 al 9 de Diciembre Cód.607 

EL PARQUE NATURAL SIERRA NEVADA 
Y LAS ALPUJARRAS 

DÍA 1º: GR-142. DE LANJARÓN A ÓRGIVA 

Saldremos a las 07:30 de la Ronda de Atocha para dirigirnos hacia 
tierras sureñas. El GR-142, es un sendero de gran recorrido que 
discurre por las provincias de Granada y Almería, atravesando la 
cara sur de Sierra Nevada y recorriendo numerosos pueblos 
alpujarreños con una admirable arquitectura popular de fuerte 
arraigo árabe. Nosotros recorreremos su primer tramo entre las 
poblaciones de Lanjarón y Órgiva, en la que cruzaremos el río 
Lanjarón y disfrutaremos las magníficas vistas que la Ermita del 
Tajo de La Cruz nos ofrece. 
8 km – Subida 250m – Bajada 460m - Nivel 2 

DÍA 2º: VALLES Y PUEBLOS DE LA ALPUJARRA GRANADINA 

Nos iremos hasta el pueblo alpujarreño de Pampaneira para 
realizar una bella ruta por la montaña granadina. La marcha 
discurre por tres de los pueblos más representativos de las 
Alpujarras, clara herencia de la civilización bereber que ocupó 
estas sierras en siglos pasados, nos referimos a Bubión, Capileira 
y Pampaneira, todos ellos situados al pie del Mulhacén y el 
Veleta, sistema montañoso más elevado de la Península Ibérica. 

11 km - Subida 750m - Bajada 750m - Nivel 3 

DÍA 3º: GR-7. ENTRE TREVÉLEZ Y CÁDIAR 

El GR-7, describe un itinerario que atraviesa por completo la 
Península Ibérica y cuyo trazado forma parte del recorrido 
Europeo E-4, que enlaza desde la Isla de Chipre hasta 
Marruecos. Nosotros realizaremos únicamente el tramo que 
discurre entre los bonitos pueblos de Trevélez, considerado el 
municipio más alto de toda la península y Cádiar, considerado por 
el hispanista Gerald Brenan como el “ombligo de La Alpujarra”, 
ambos ubicados en la falda sur del Mulhacén.  

20 km – Subida 650m – Bajada 1150m – Nivel 3 

DÍA 4º: LOS CASTAÑOS DE LANJARÓN 

Realizaremos una bonita ruta circular que comienza desde el 
pueblo de Lanjarón, conocido en época musulmana comoAl-
lancharon (campo de las fuentes saludables). Ya desde el 
comienzo de nuestra ruta podremos disfrutar de una gran cantidad 
de castaños que llenarán nuestro camino de los llamados erizos 
que envuelven el preciado fruto de este árbol. Esta ruta nos ofrece 
fantásticas vistas de Sierra Nevada y un esculpido barranco 
labrado por las aguas del río Lanjarón.  

8 Km – Subida 660m – Bajada 660m – Nivel 3 



ALOJAMIENTO 
 

GRAN HOTEL ELBA MOTRIL 4**** 

Avda. Playa de Poniente s/n 

18600 Motril 

https://www.hoteleselba.com/es 

 
 

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 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 – 607 - 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 aplicarán 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. 
 

PRECIOS 
Por persona en habitación doble ................................................................................ 295 € 

Suplemento individual  ............................................................................................. 78 € 

Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ...................... 6 € 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Gran Hotel Elba Motril 4****, en régimen de media pensión (3 desayunos y 3 cenas). 
- Excursiones todos los días según itinerario de viaje. 
- Guía acompañante de Arawak Viajes. 
- Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades. 
- Seguro de viaje y accidentes. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS  

  
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid 

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

Actualizada 20/09/2019 


