
Del 17 al 19 de Enero  Cód.047  
 

 

SENDERISMO NAZARÍ EN EL VALLE DE LECRÍN 
LAS PASARELAS DE LA RUTA DEL GOLLIZNO 

 

 

DÍA 1º - MADRID - GRANADA  
 

Saldremos a las 17:30 en autobús rumbo a la bella población de 
Granada, donde estaremos alojados. Antes de llegar a nuestro 
destino, realizaremos una parada en ruta para cena libre.  

 
DÍA 2º - SENDERISMO NAZARÍ EN EL VALLE DE LECRÍN  
 

Nos dirigiremos a la comarca de Lecrín a la que le da nombre su valle. Es un rincón único en el mundo, 
pues en solo 20 km pasamos por todos los climas que existen: 
subtropical en el sur, cerca de la costa; al nórdico y frío en sus 
cumbres de 3000m. Realizaremos una travesía siguiendo los 
cursos de los ríos Dúrcal y Albuñuelas, donde podremos 
observar paisajes en los que 
se combinan la naturaleza de 
sus barrancos y los usos 
tradicionales en los campos 
de frutales, pasando por 
entornos como el Salto de 
agua del Arroyo del Alcázar. 

 

16 km - Subida - 430 m   Bajada - 430 m   Nivel 3 

 
DÍA 2º: PASARELAS DE LA RUTA DEL GOLLIZNO 

 

En el día de hoy pondremos rumbo al pequeño Cañón del Río Velillos. 
Gracias al sistema de pasarelas y puente colgante podremos disfrutar 
caminando por el interior de este 
pequeño cañón de gran interés 
geológico. Comenzando en Moclín 
accederemos a esta Hoz pasando 
junto a su antiguo castillo, 
construido en el s.XIII. Poco a poco 
bajaremos hasta el cauce del río 
donde varias cascadas amenizarán 

nuestra ruta. Tras la excursión regresaremos de nuevo a Madrid. 
 

 

8 km - Subida 400 m - Bajada 400 m - Nivel 2+ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO 
 

 

 

 HOTEL ABBA GRANADA 4**** 

Avenida Constitución, 21 
Granada 

https://www.abbahoteles.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 – 047 - 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 .....................................................................  210 € 
Suplemento individual  ................................................................................    60 € 
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .............  4,20 € 
 

EL PRECIO INCLUYE 

- Traslados en autobús. 
- Estancia en el Hotel Abba Granada 4****, 1 Alojamiento y Desayuno y 1 Media Pensión. 
- 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 15/10/2019 

 


