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*Apertura 18/7: Remontes y taquillas, Actividades Mirlo, Tienda Cetursa, Alquiler bicicletas y 
protecciones, Rest. La Bodega (Desayunos y almuerzos),  piscina-solárium.

*Apertura 25/7: Rest. Borreguiles (desayunos, almuerzos y cenas), Wooden's House Bar. 

*Cierre 30/8: Rest. Borreguiles (cenas), Wooden's House Bar. 

*Cierre 6/9: Remontes, Piscina - Solárium y taquillas, Actividades Mirlo, Tienda Cetursa, 
Alquiler bicicletas y protecciones, Rest. Borreguiles (Desayunos y almuerzos)  y Apartahotel 
Trevenque

24/7 abre Ap. Trevenque 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

18 * 19

20 21 22 23 24 25 * 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 *
31 1 2 3 4 5 6 *

CALENDARIO JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 2020

“Debido a la situación provocada por el COVID-19, la realización de las actividades, horarios,
explotación, etc., podría sufrir modificaciones. Rogamos contacten en la web: sierranevada.es para
cualquier consulta o información”.



ADULTO 10€ L-V y 11€ S-D
INFANTIL 8€ L-V y 9€ S-D

REMONTESENVERANO20
Todos los días del 18 julio al 6 septiembre 2020

Telesilla Veleta
Apertura: 9:45h
Ultima subida: 17:45h
Ultima bajada: 18:00h

REMONTES PEATÓN
• Adulto (16-59 años) y Senior (60-69): 10€ de L-V y 11€ SyD y festivos
• Infantil (6-15 años): 8€ de L-V y 9€ SyD y festivos
• Benjamín (0-5 años): 5€ (SOV)

FORFAIT BIKE PARK
• Adulto (16-59 años) y Senior (60-69): 15€ de L-V y 20€ SyD y festivos
• Infantil (6-15 años) 10€ de L-V y 15€ SyD y festivos

Benjamín/Senior Plus (0-5 años / de 70 años en adelante: pago SOV 5€ / día - SOLO TIQUE PEATÓN o FORFAIT BIKE PARK
Personas con discapacidad 10% descuento sobre su categoría – No aplicable a Benjamín y Senior Plus.

PACK REMONTES / BIKE PARK + ALMUERZO*
Todos los días (excepto fines de semana y festivos): 
Adultos – Senior y  Senior Plus: 20,00€
Infantil: 15,00€
Benjamín: 10,00€
* BEBIDAS NO INCLUIDAS. – Debe solicitarlas y abonarlas en el establecimiento

Fines de semana y festivos:
Adultos – Senior y Senior Plus: 22,00€
Infantil: 19,00€
Benjamín: 13,00€

TAQUILLA e INFORMACIÓN:
Apertura: 9:15h - Cierre: 18:30 h

Telecabina Borreguiles
Apertura: 9:30h
Ultima subida: 18:00h (no da acceso al Telesilla Veleta)
Ultima bajada: 18:15h

HORARIOS 
y PRECIOS



ADULTO  15€  L-V //  20€ S-D y festivos 
INFANTIL 10€ L-V // 15€ S-D y festivos

BIKEPARK SIERRANEVADA

BIKEPARK Todos los días del 18 julio al 6 septiembre 2020

Apertura de 09:30 a 18:30
Adquisición en el punto de venta de la Plaza de Andalucía
lunes a domingo. Taquillas e Información de 9:15 a 18:30 h



BIKEPARK
TARIFAS-PRODUCTOS BIKEPARK  Verano 2020
Adquisición en el punto de venta de la Plaza de Andalucía
de lunes a domingo. Tienda y alquiler Cetursa. Lunes a 
Domingo de 10:00 a 18:30 h

PRODUCTOS BIKE PARK
BICICLETA RALLY………………………… 25,00 € /DÍA

BICICLETA DESCENSO……………..… 65,00 € /DÍA

FAT BIKE………………….……………………. 30,00 € /DÍA
Tarifa ÚNICA,  Iva Incluido. 

PROTECCIONES
PETO……………….……………………………… 20,00 € /DÍA
CASCO…………………………………..………… 15,00 € /DÍA
ESPALDERA…………………..……………… 15,00 € /DÍA
ESPINILLERA………………….…………….    5,00 € /DÍA
CODERAS………………………...…………….    5,00 € /DÍA
Tarifa UNICA Iva Incluido. 

Para alquiler de bicicletas y protecciones, se requiere depósito de 100,00 € en concepto de
fianza, así como presentación de DNI. El alquiler de todos estos servicios se realizará en LA
TIENDA, situada frente al Restaurante La Bodega, junto a la Plaza de Andalucía (Pradollano)

AL FINALIZAR SU SERVICIO DE ALQUILER, EL PERSONAL DE LA TIENDA REVISARÁ CADA UNA
DE LAS BICICLETAS ALQUILADAS, Y SI TODO ESTÁ CORRECTO SE REALIZA EL ABONO
COMPLETO DE LA FIANZA.

EN EL CASO DE QUE HAYA ALGUNA INCIDENCIA O DESPERFECTO EN EL MATERIAL / BICICLETA
ALQUILADA, SE RESTARÁ DE LA FIANZA EL COSTE TOTAL DE LA INCIDENCIA O DESPERFECTO.

FORFAIT BIKE PARK

Adulto (16-59 años) y 
Senior (60-69): 

15€ de L-V y 20€ SyD y 
festivos

Infantil (6-15 años):

10€ de L-V y 15€ SyD y 
festivos

Benjamín/Senior Plus (0-5 años / de 70 años en 
adelante: pago SOV 5€ / día
Personas con discapacidad 10% descuento 
sobre su categoría – No aplicable a Benjamín y 
Senior Plus.



1 HORA ACTIVIDADES  8€
1 SUB/BAJ EN TRINEO  4€

MIRLOBLANCO

ACTIVIDADES Todos los días del 18 julio al 6 septiembre 2020

Apertura de 10:00 a 18:45 horas (Último acceso actividades 18:00h.)
Adquisición en el punto de venta de la Plaza de Andalucía

PARA TODA LA FAMILIA tarifasverano2020
ACTIVIDADES 

MIRLO BLANCO
INDVIDUALES  
GRUPOS>15pax

TARIFAS PVP OBSERVACIONES

INDIVIDUALES 8,00 €
Grupos>15pax 6,00 €

30 min Actividades INDIVIDUALES 4,00 €
INDIVIDUALES 4,00 €
Grupos>15 pax 3,00 €

2 subidas Trineo Ruso INDIVIDUALES 6,00 €
3 subidas Trineo Ruso INDIVIDUALES 8,00 €

1 h Actividades + INDIVIDUALES 10,00 €
1 SUBIDA Trineo Grupos>15pax 8,00 €

30 min Actividades + 
1 SUBIDA Trineo

½  h Kart sin motor INDIVIDUALES 4,00 € Retirada tique:  
Pz.Andalucia

Camas elásticas INDIVIDUALES 2,00 €
Miniexcavadora INDIVIDUALES 1,00 €

Grúa INDIVIDUALES 1,00 €
Cars eléctricos INDIVIDUALES 1,00 €

Entrada a la Zona 
Mirlo Blanco

1 h Actividades

1 subida Trineo Ruso

INDIVIDUALES 5,00 €

Area 
Mirlo 

Blanco



RUTA MORADA: LAS SUERTES DE SIERRA NEVADA. Recorrido por la Zona de Fuente alta, a través de
sus densos bosques de coníferas, que nos permitirá conocer el modo de vida de los antiguos
pobladores de Sierra Nevada. No incluye traslados, todo el trayecto andando. LIBRE ACCESO. NO
NECESARIO TIQUE NI GUÍA.

RUTASFUSIONDELANIEVE

NATURALEZA Todos los días del 18 julio al 6 septiembre 2020

Disfruta de la singular belleza de Sierra Nevada con las rutas guiadas por la 
montaña. MARTES y JUEVES, guiadas interpretadas

Guíadasinterpretadas.
*Incluye tique peatón remonte.

INDIVIDUAL (Mínimo 4 pax) 20 €
GRUPOS (A partir de 15 pax) 14€

* RUTA ROJA: ASCENSIÓN A LA CUMBRE DEL VELETA. Desde la estación superior del Telesilla Veleta,
ascenderemos a los 3.396 m, llegando a la cumbre del renombrado Pico del Veleta, 2ª cumbre más alta
de la Península Ibérica. Desde las Posiciones del Veleta podremos visualizar los diferentes “tresmiles” de
la cadena montañosa y una vez en la cumbre, podremos avistar la cara sur del macizo granadino y en
días claros, la costa mediterránea y el norte de África.

* RUTA VERDE: LA LAGUNA DE LAS YEGUAS. Desde la estación superior del Telesilla Veleta, seguiremos
el sendero que nos lleva hacia el collado alto de la laguna llegando a la propia Laguna de las Yeguas
en pleno Parque Nacional.

* RUTA AMARILLA: EL OBSERVATORIO. Desde Borreguiles, ascenderemos hasta llegar al collado de la
Laguna por donde, cambiando de vertiente, nos adentramos en el valle del Río Dílar, ascendiendo
por el mismo hasta llegar a la Laguna de las Yeguas, ya en el Parque Nacional y de ahí
finalizaremos en la loma de: El Observatorio más alto de Europa.

* RUTA NARANJA: VÍRGEN DE LAS NIEVES. Desde el paraje de la Hoya de la Mora, junto a la imagen de la
Virgen de las Nieves, seguiremos el Camino del Agua hasta llegar a la zona de Borreguiles.

* RUTA NEGRA: LAS CHORRERAS - LOMA DE DÍLAR. Desde Borreguiles, en dirección al Valle del Río Dílar
por la zona de Montebajo, nos introducimos en el Parque Nacional a través de un sendero que nos
dirige a la zona baja de la Laguna de las Yeguas.

MARTES y JUEVES, guiadas interpretadas. Punto de encuentro en la Plaza Andalucía,
junto a la Taquilla. Ruta Verde. La Laguna de las Yeguas. 11.00 hrs.

PARA TODA LA FAMILIA

Obligatorio: calzado cómodo de montaña, crema de protección, gafas de sol y agua. 
TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 

METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 



LUNES A VIERNES                                       6,50€
SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS                  10,00€
(Tarifas única categoría para: Adultos – Senior - Senior Plus - Infantil)

PISCINACLIMATIZADA

MONTEBAJO Todos los días del 18 julio al 06 septiembre 2020 

Apertura de 12:00 a 19:45 horas (Último acceso 18:45h.)
Acceso por los Jardines de la piscina, (camino hacia el Mirlo
Blanco, a la derecha). Toallas, hamacas y taquillas se alquilan
según disponibilidad en las instalaciones. No se reservan, ni
compra anticipada online. Los menores de edad deberán estar en
todo momento supervisados por un adulto responsable
designado o por su tutor legal.

PISCINA CLIMATIZADA EN PRADOLLANO | a 2.100 m. altitud
Tarifasverano2020 - Tarifas única categoría. – Iva Incluido – No Reembolsables.

Benjamín de 0-5 años, entrada gratuita, acompañados obligatoriamente con 1 adulto

VALES – ENTRADA PISCINA y SOLARIUM – Tarifas No Reembolsables.
Los VALES pueden utilizarse por distintas personas cada día contratado.
Vale 5 entradas (de lunes a viernes – no festivos – Verano 20)   25,00 €
Vale 5 entradas (sábado, domingo y festivos – Verano 20)          42,50 €
Bono mensual, compra antes del 30 de julio 2020. Aplicado para las fechas del  1 al 31 
agosto 2020 (personal e intransferible – única categoría – No Reembolsable) 70,00 €



ASTROTURISMOECOTURISMO
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA – VERANO 2020
La montaña de posibilidades que ofrece Sierra Nevada se multiplica con la oferta de
actividades que la estación programa cada verano, desde el alba hasta la madrugada.
Programas para toda la familia y actividades que, sumergen al visitante en nuevas
sensaciones en el corazón de la montaña.

CONOCE SIERRA NEVADA  
(min 15 pax)  desde 12 €         

MINI OLIMPIADAS VERANO 
(min 20pax) desde 22 €

Se recomienda  llevar ropa de abrigo, obligatorio: calzado cómodo de montaña, crema de 
protección, gafas de sol y agua. 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS 
CONDICIONES METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

CONOCE SIERRA NEVADA
Programa educativo, cultural y de esparcimiento para grupos de un mínimo de 15 personas
de duración medio día, que incluye visita al Área de Fuente Alta con elaboración de tortas
caseras en horno de leña tradicional y actividad de orientación en el medio. Traslado al Área
del Mirlo Blanco para realizar la bajada en trineo ruso. A partir de 6 años de edad.

MINIOLIMPIADAS
Se realizan 4 actividades puntuables y una actividad más en caso de ser 5 equipos, que no
puntúa.
1 - Habilidades trineo ruso (se trata de ir colando unos aros puntuables por el recorrido del
trineo).
2 - Cintas de toboganes (en el descenso del tobogán hay que coger algunas cintas con la
mano entre todos los miembros del equipo).
3 - Tiro con arco (puntúan las dianas).
4 - Descenso cronometrado con bici slalom (se realiza un slalom con una bici y se
cronometra, se suman todos los tiempos del equipo).
Al final entre todas las pruebas queda un equipo ganador.
Duración del programa 2 horas aproximadamente.

AMANECER/ATARDECER TODOS LOS FINES DE SEMANA

EL AMANACER / ATARDECER, MÁS ALTO DE LA PENÍNSULTA IBÉRICA, DESDE LA
CUMBRE DEL VELETA. Recogida de los clientes en el punto de encuentro de la Plaza
de Andalucía a la hora confirmada a la reserva de la actividad. Traslado a la cumbre del
Veleta, donde se podrá observar un espectacular amanecer/atardecer por encima de
los 3.000 metros disfrutando de una breve explicación por parte de nuestro guía
intérprete y deleitándonos con un tentempié a más de 3.000 metros sobre el nivel del
mar ó desayuno básico Traslado a Pradollano. Fin de la actividad.
PRECIO : 20,00 € / pax
ATARDECER: JULIO: 18 y 25- AGOSTO: 1, 8, 15, 22 y 29 – SEPTIEMBRE: 5
AMANECER: JULIO: 19 y 26- AGOSTO: 2, 9, 16, 23 y 30 - SEPTIEMBRE: 6



ACTIVIDADESSIERRANEVADA

Se recomienda  llevar ropa de abrigo, obligatorio: calzado cómodo de montaña, crema de protección, gafas de sol y agua. 
TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 

METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

- Todas las actividades incluyen ruta guiada por profesionales titulados.
- Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.
- Se cumple con el protocolo de Seguridad y Salud para Covid-19
- Se pueden ofrecer más actividades bajo demanda para grupos concretos.
- Reserva/Cancelación mínimo 2 días (48 horas) antes de la fecha prevista de la actividad.
- Las actividades nocturnas se pueden hacer con o sin remonte en función de la disponibilidad de este en ese horario.
La tarifa de remontes peatón y las tarifas forfait bike park, para las rutas de senderismo y bike, que se necesita el acceso por remontes: 
REMONTES PEATÓN:
Adulto (16-59 años) – Senior (60-69): 10€ L-V y 11€ SyD y Festivos
Infantil (6-15 años): 8€ L-V y 9€ SyD y Festivos
Benjamín (0-5 años): 5€ (SOV)

Benjamín/Senior Plus (0-5 años / de 70 años en adelante: pago SOV 5€ / día
Personas con discapacidad 10% descuento sobre su categoría – No aplicable a Benjamín y Senior Plus.

Tarifa tique y ff, para monitores, que desarrollan la actividad con el grupo: 5€ iva incluido por persona. (SOV)

FORFAIT BIKE PARK:
Adulto (16-59 años) y Senior (60-69): 15€ de L-V y 20€ SyD y Festivos
Infantil (6-15 años) 10€ de L-V y 15€ SyD y festivos

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
20 junio: Ebikes Geoparque GRX INTEGRAL 18 19
21 junio: Barranco Río Verde INTEGRAL + Borreguiles de S. Juan DORNAJO ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA
27 junio: Barranco Río Verde INTEGRAL 1.-Ruta Trekking 1.-Ruta Biólogo por 1 día
28 junio: Trekking Siete Lagunas INTEGRAL + Veleta desde Hoya de la Mora DORNAJO Trekking Lagunillo Misterioso - 
4 JULIO: Parque del Cuaternario con ebikes INTEGRAL Chorreras del Molinillo
5 JULIO: Trekking Cabecera de San Juan
11 JULIO: Trekking Lagunillo Misterioso - Chorreras del Molinillo + Trekking Mulhacen INTEGRAL
12 JULIO: Trekking Cabecera de S. Juan + Lavaderos de la Reina INTEGRAL

20 21 22 23 24 25 26
Ruta Verde guiada Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA

Laguna de las Yeguas Laguna de las Yeguas 1.- Ruta E-bikes 1.- Ruta Geologo x 1 día
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla Posiciones del Veleta

Laguna de la Caldera
C.V. DORNAJO. Mulhacen (lanzadera) C.V. DORNAJO. El Veleta (remontes)

27 28 29 30 31 1 2
Ruta Verde guiada Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA

Laguna de las Yeguas Laguna de las Yeguas 1.-Taller experimentos Locos 1.-Ruta Biólogo por 1 día
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla 2.-Senderismo al atardecer 

Interpretar las estrellas
3 4 5 6 7 8 9

Ruta Verde guiada Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA
Laguna de las Yeguas Laguna de las Yeguas 1.-Rutas Altas Cumbres 1.-Ruta Geologo x 1 día
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla Cerro de los Machos

2.- Trekking atardecer
Desde la Carihuela del Veleta
C.V. DORNAJO. Laguna de las Yeguas (remontes).

10 11 12 SAN LORENZO 13 14 15 16
Ruta Verde guiada 1.- TALLER PERSEIDAS Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA

Laguna de las Yeguas Explicación y Observación Laguna de las Yeguas 1.-Ruta Ebikes 1.-Ruta Biólogo por 1 día
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla Posiciones del Veleta

Laguna de la Caldera
C.V. DORNAJO. El Veleta (remontes)

17 18 19 20 21 22 23
Ruta Verde guiada Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA

Laguna de las Yeguas Laguna de las Yeguas 1.-Rutas Altas Cumbres 1.-Taller Solar
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla Trekking Tozal del Cartujo y Tajos Altos Explicación y Observación

2.-Senderismo al atardecer 
Interpretar las estrellas

C.V. DORNAJO. Mulhacén (lanzadera)
24 25 26 27 28 29 30

Ruta Verde guiada Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA
Laguna de las Yeguas Laguna de las Yeguas 1.-Ruta Ebikes 1.-Ruta Geologo x 1 día
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla Posiciones del Veleta

Laguna de la Caldera
31 1 2 3 4 5 6

Ruta Verde guiada Ruta Verde guiada ATARDECER DESDE EL VELETA AMANECER DESDE EL VELETA
Laguna de las Yeguas Laguna de las Yeguas 1.-Ruta Trekking 1.-Ruta Biólogo por 1 día
Salida: 11:00 h taquilla Salida: 11:00 h taquilla Posiciones del Veleta-Elorrieta

2.- Ruta Trekking
Atardecer desde el Refugio de la 

Carihuela del Veleta
Solicitar información - Ruta 8 días. Picos 3.000m Sierra Nevada - INTEGRAL -

CALENDARIO ACTIVIDADES SIERRA NEVADA - VERANO 2020
ASTRONOMÍA - SENDERISMO - EBIKE - GEOLOGÍA - BIOLOGÍA - ATARDECER/AMANECER

INTEGRAL SIERRA NEVADA



PRETEMPORADAVERANO
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
La montaña de posibilidades que ofrece Sierra Nevada se multiplica con la oferta de
actividades que la estación programa cada verano, desde el alba hasta la madrugada.
Programas para toda la familia y actividades que, sumergen al visitante en nuevas
sensaciones en el corazón de la montaña.
Es un proyecto global creado por un equipo entusiasta, especializado en diversas
disciplinas deportivas que combinan con actividades de interpretación de la
naturaleza, medioambientales, culturales y recreativas. INTEGRAL SIERRA NEVADA

BARRANCO RÍO VERDE – Domingo. 21 de Junio de 2020 - ¿Quieres vivir una aventura y disfrutar de un parque
acuático natural con sus pozas, saltos y toboganes? Esta es tu oportunidad. Río Verde está enclavado en el Parque
Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y surge como confluencia de varios arroyos entre el barranco de
Mina Rica y el barranco de las Chorreras. Se caracteriza por sus aguas cristalinas y por sus espectaculares
formaciones geológicas calcáreas que permiten la filtración del agua y su reaparición a través de travertinos de
múltiples y caprichosas formas, lo que lo hace muy popular entre los aficionados al barranquismo. Pero los cañones
también son ecosistemas únicos y sensibles con especies de flora singulares y endémicas que es necesario cuidar y
conservar como la carnívora atrapamoscas (pinguícula vallisneriifolia) o una subespecie de tomillo granadino
(Thymus granatensis subsp. micranthus) entre otra vegetación de ribera. También podremos ver aves rapaces como
el águila real, perdicera o culebrera, el halcón peregrino, además de otras especies de roquedos como el roquero
solitario, la collalba negra, lavanderas, mirlos, etc. Nuestros guías de barrancos* te enseñarán también a
desenvolverte con cuidado (respetando el entorno), y soltura, mediante técnicas de descenso, de deslizamiento por
toboganes, rápel e incluso saltos para los más atrevidos. El descenso es apto para todos los públicos. Duración
aproximada 5-6 horas. *Contamos con guías de barrancos titulados para la realización de la actividad. Precio:
45€/persona. Incluye: Guías de Barrancos Titulados, traje de neopreno, casco y arnés y seguros de Responsabilidad
Civil y Accidentes. Tamaño de grupo: De 5 a 10 personas.

TREKKING LAVADEROS DE LA REINA – Sábado. 27 de junio de 2020 - Si todavía no conoces el paraje de los
“Lavaderos de la Reina” en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada, esta es tu oportunidad, podrás observar el
nacimiento del río Maitena en un icónico valle glacial donde el agua forma caprichosas cascadas rodeadas de pastos
frescos y borreguiles salpicados de flores de alta montaña que aprovechan el deshielo para completar su ciclo vital.
Precio: 40€/persona. Grupo: 5-8 personas.

TREKKING SIETE LAGUNAS – Domingo. 28 de junio de 2020 - La cañada de Siete Lagunas es uno de los paisajes de
origen glacial más vitoreados por los amantes de la montaña. Un lugar único, donde el agua forma cascadas,
chorreras, lagunas y turberas salpicadas de flora endémica y de alta montaña junto a mariposas, aves, insectos y
otra fauna de interés, asentado a los pies de dos grandes colosos de Sierra Nevada, la Alcazaba y el Mulhacén, que
le confieren una panorámica inolvidable. Salida: Capileira 8.30h (Frente Punto Información SIAC) - Regreso: 18.00h
Precio: 40€/persona. Plazas limitadas. Se recomienda llegar el viernes 26 a Capileira y hacer noche en Hotel Alfagia
de Antonio www.hotelruralalpujarra.com y/o Hotel Finca Los Llanos www.hotelfincalosllanos.com

PARQUE DEL CUATERNARIO CON EBIKES – Sábado. 4 de julio de 2020. Ruta de ebikes por el mítico Parque del
Cuaternario donde nos divertiremos como enanos y aprenderemos a sacarle partido a una bicicleta eléctrica. Y lo
mejor de todo es que podéis apuntaros amigos de diferentes niveles y disfrutar la ruta juntos gracias a la asistencia
del motor eléctrico que se adecúa a las necesidades de cada uno. Salida: 8.00h (Granada - Comedores
Universitarios). Duración ruta: 3-4 horas. Regreso: 17.00h (Granada - Comedores Universitarios). Distancia: 40 km.
Desnivel: 500 m. Precio: 75€/pers. Incluye: Alquiler de bici eléctrica, transfer al inicio de la ruta de los participantes y
las bicicletas y guía experto en ebike/mountainbike. En la ruta se pasará por la Laguna de las Yeguas para luego
regresar a Borreguiles.

Se recomienda  llevar ropa de abrigo, obligatorio: calzado cómodo de montaña, crema de protección, gafas de sol y 
agua. 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 
METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

FECHAS: JUNIO:  21, 27 y 28 JULIO: 4
Solicite si desea otras fechas con sus amigos o familia PRE-TEMPORADA VERANO



ASTROTURISMOECOTURISMO
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
La montaña de posibilidades que ofrece Sierra Nevada se multiplica con la oferta de
actividades que la estación programa cada verano, desde el alba hasta la madrugada.
Programas para toda la familia y actividades que, sumergen al visitante en nuevas
sensaciones en el corazón de la montaña.
Es un proyecto global creado por un equipo entusiasta, especializado en diversas
disciplinas deportivas que combinan con actividades de interpretación de la
naturaleza, medioambientales, culturales y recreativas. INTEGRAL SIERRA NEVADA.

GEÓLOGO POR UN DÍA. Actividad en la que se cogerían los remontes para acceder a la
zona de posiciones del veleta para ver las nortes de los principales colosos de Sierra
Nevada, para luego acceder al Refugio de la Carihuela y ver desde esta zona el resto de
las cumbres de la cuerda de los tres mil metros, así como las vistas hacia la cara sur que
permiten apreciar desde las cumbres más altas hasta las lagunas y otras formaciones de
origen glaciar. Además, aprenderemos a orientarnos con un mapa y una brújula y
haremos un juego de orientación para llegar a un punto acordado. En la ruta se pasará
por la Laguna de las Yeguas para luego regresar a Borreguiles. PRECIO ACTIVIDAD:
25,00 € / pax // Mínimo 6 pax-Máximo 15 por guía // FECHAS: JULIO: 26 - AGOSTO: 9
y 30 – DURACION: 3,5 h.

Se recomienda  llevar ropa de abrigo, obligatorio: calzado cómodo de montaña, crema de 
protección, gafas de sol y agua. 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS 
CONDICIONES METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

GEÓLOGO POR UN DÍA FECHAS: JULIO:  26 - AGOSTO: 9 y 30

BIOLOGO POR UN DÍA AGOSTO: 2 y 16 – SEPTIEMBRE: 6

BIOLOGO POR UN DÍA. Actividad en la que se cogerán los remontes para llegar a la
zona de posiciones del veleta y se darán unas fichas a los participantes para ir
buscando flora de Sierra Nevada (a modo de bingo o lista de chequeo), durante el
paseo además de ver la flora de zonas de roquedo, nos fijaremos en la flora de
borreguiles que podremos encontrar de camino a la Laguna de las Yeguas y Lagunillos
de la Virgen. Se hará una parada en la que aprovecharemos para hacer otro juego
“Memory de Altas Cumbres” en el que veremos, además de flora, algunas otras
especies de fauna (aves, insectos como mariposas y escarabajos, pequeños mamíferos,
etc.) que podremos encontrar en la alta montaña nevadense. Esta actividad es muy
amena y motivante y los participantes se irán siendo capaces de reconocer algunas de
las especies más emblemáticas de Sierra Nevada. Los juegos son ideales para el
aprendizaje de niños y adultos.. PRECIO ACTIVIDAD: 25,00 € / pax Mínimo 6 pax-
Máximo 10 por guía // FECHAS: AGOSTO: 2 y 16–SEPTIEMBRE: 6 - DURACION: 3,5 h.



ACTIVIDADESSIERRANEVADA

Obligatorio: calzado cómodo de montaña, crema de protección, gafas de sol y agua. 
TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 

METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

TREKKING POSICIONES DEL VELETA – CERRO DE LOS MACHOS – POSICIONES DEL
VELETA Ruta subiendo en los remontes hasta Posiciones del Veleta, se continúa hacia el
Veleta, la Carihuela, Paso de los Guías, Cerro de los Machos, Corrales del Veleta, Veredón
superior y vuelta a posiciones del Veleta para retornar en los remontes hasta Pradollano
en el día. Duración estimada 6 horas incluyendo los desplazamientos de ida y vuelta en
los remontes. El acceso por el paso de los guías dependerá del nivel y características del
grupo. Distancia 9,5 km y desnivel positivo 700m.. PRECIO ACTIVIDAD: 25,00 € / pax
Mínimo 6 pax-Máximo 15 por guía // FECHAS: AGOSTO: 8 y 22 – DURACION: 5 h.

TREKKING CERRO DE LOS MACHOS

TREKKING ELORRIETA

AGOSTO: 8 y 22 

SEPTIEMBRE: 6

TREKKING POSICIONES DEL VELETA – ELORRIETA – BORREGUILES. Cogiendo el
telecabina y el telesilla, saldríamos desde Posiciones del Veleta hacia la Laguna de las
Yeguas para luego seguir por los Lagunillos de la Virgen y continuar hacia el Refugio
Forestal de Elorrieta, la vuelta será hacia la Laguna de las Yeguas y de ahí al Collado bajo
y hacia Borreguiles para volver a coger el telecabina de vuelta. Distancia: 9 km ida y
vuelta, desnivel positivo aproximado 600 m. PRECIO ACTIVIDAD: 25,00 € / pax Mínimo
6 pax-Máximo 15 por guía // FECHAS: SEPTIEMBRE: 6 – DURACION: 5 h.

BIOLOGÍA - GEOLOGÍA – SENDERISMO - BIKE

TREKKING ATARDECER DESDE LA CARIHUELA Ruta en la que aprovecharemos las
últimas horas de luz para llegar hasta el Refugio de la Carihuela. En la misma
aprenderemos algunas de las características más importantes de los ecosistemas
de alta montaña y disfrutaremos de los increíbles colores que ofrece la puesta de
sol desde uno de los lugares más altos de la península.
PRECIO ACTIVIDAD: 35,00 € / pax Mínimo 6 pax-Máximo 15 por guía // FECHAS:
AGOSTO: 8 – SEPTIEMBRE: 5 - DURACION: 3,5 h. (incluido transfer desde la
Hoya de la Mora hasta las Posiciones del Veleta)

TREKKING ATARDECER CARIHUELA AGOSTO: 8 – SEPTIEMBRE: 5 

INTEGRAL SIERRA NEVADA



ACTIVIDADESSIERRANEVADA

OBLIGATORIO: Ropa de “mucho” abrigo, calzado cómodo de montaña 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE 
LAS CONDICIONES METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

BIOLOGÍA - GEOLOGÍA – SENDERISMO - EBIKE

SENDERISMO CON INTERPRETACIÓN DE LAS ESTRELLAS Ruta de senderismo en el
medio natural con las luces del atardecer e interpretación de estrellas al caer la noche en
el Circuito de Fuente Alta o bien saliendo de la Hoya de la Mora. Orientado a familias que
aprenderán algunas cuestiones básicas de orientación y seguridad en montaña para
desenvolverse en el medio natural así como contenidos medioambientales y de
interpretación del cielo nocturno. Podrán disfrutar de las luces del atardecer y vivir la
inquietud de tener que desenvolverse de noche en un espacio natural.. PRECIO
ACTIVIDAD: 25,00 € / pax Mínimo 12 pax-Máximo 20 (2 guías. 1 senderismo y 1
astrónomo) // FECHAS: AGOSTO: 1 y 22 – DURACION: 2,5 h.

AGOSTO: 1 y 22SENDERISMO AL ATARDECER

EBIKE POSICIONES DEL VELETA - LAGUNA DE LA CALDERA Ruta con bicis eléctricas
cogiendo remontes para acceder a Posiciones del Veleta y desde ahí partir hacia la
Carihuela para continuar por la antigua carretera de altas cumbres contemplando la
Laguna de los Vasares, Lagunillo del Veleta, Collado del Lobo, La Puerta (formación
natural de piedra), los Raspones y Lagunas de Río Seco, Mirador de Valdeinfierno,
Refugio Villavientos hasta llegar a la Laguna y Refugio de la Caldera desde donde
avistamos la cara oeste del colosal Mulhacén 3.489m y vuelta a Borreguiles coronando
Veleta (en función del nivel del grupo). Distancia 20-25 km desnivel positivo 600-800m.
PRECIO ACTIVIDAD: 70,00 € / pax Mínimo 6 pax-Máximo 15 por guía // FECHAS:
JULIO: 25 - AGOSTO: 15 y 29 – DURACION: 5 h.

EBIKE LAGUNA DE LA CALDERA JULIO:  25  - AGOSTO: 15 y 29

INTEGRAL SIERRA NEVADA



En esta actividad primero llevaremos, en una sala, una explicación sobre la
naturaleza del Sol (30 minutos). Estará apoyada audiovisualmente e
ilustrada por una serie de experimentos realizados con materiales sencillos,
como la formación de una bola de plasma en un microondas, el encendido de
tubos fluorescentes sin corriente eléctrica o la acción de una bobina de Tesla.
En la segunda parte (en exterior) explicaremos la técnica de proyección para
la observación solar, que puede utilizarse también, con seguridad para la
observación de eclipses de Sol. Realizaremos la proyección en una pantalla
con un telescopio y podremos encontrar en ella las manchas solares y las
fulguraciones.
Entonces nos dividiremos en dos grupos: uno de pequeños y otro de
mayores. Los pequeños podrán calcular la proyección solar con sus manchas
y fulguraciones en papel semitransparente y completar su visión artística del
Sol. Los mayores podrán realizar una medida de la polarización de la luz
solar, relacionada con la contaminación, usando sus teléfonos móviles.
Seguimiento posterior: La actividad se completa con el envío a las familias, -
vía correo electrónico-, de una lista recursos y experiencias sobre física solar
y observación del Sol. ACTIVIDAD PARA UN MÍNIMO DE: 12 ASISTENTES –
PRECIO ACTIVIDAD: 25,00 € PAX - DURACION 1,30 h/m – FECHA: DOMINGO
23 AGOSTO – 12:00 H

ACTIVIDADESCIENTÍFICAS

En esta actividad primero llevaremos a cabo una muestra frenética de experimentos
sorprendentes que infundan motivación en los asistentes (45 minutos). Algunos
participarán en forma de voluntarios en la realización de algunos de estos
experimentos. En la segunda parte, todos llevarán a cabo una serie de experimentos
y ejercicios de ingeniería sencillos, pero de resultados asombrosos, con materiales
domésticos y reciclados: extracción de ADN, indicadores redox, fluido no newnotiano,
física de coloides, etc. Todos estos experimentos y ejercicios estarán adaptados a las
distintas franjas de edad y su realización no es peligrosa. Todos podrán llevarse
después el material que hayan generado. La idea general del discurso alrededor de
la actividad es la de generar curiosidad científica e intuición que motiven a todos los
asistentes a un acercamiento amable a las materias científicas, y los ayude a un
mejor aprovechamiento de su vida académica futura en lo referente a ciencia y
tecnología. Destacaremos también en el discurso figuras inspiradoras de la historia
de la ciencia y la tecnología, centrándonos en la recuperación de figuras femeninas
históricamente olvidadas.
ACTIVIDAD PARA UN MÍNIMO DE: 12 ASISTENTES- PRECIO ACTIVIDAD: 25,00 €
PAX - DURACION 1,30 h/m – FECHA: SÁBADO 1 AGOSTO – 11:00 H

EXPERIMENTOS -
OBSERVACIÓN SOLAR 

EXPERIMENTOS LOCOS AGOSTO: 1 – 11:00 h

EXPLICACIÓN y OBSERVACIÓN SOLAR AGOSTO: 23 – 12:00 h

INTEGRAL SIERRA NEVADA



ACTIVIDADESCIENTÍFICAS

En esta actividad primero llevaremos, en una sala, una explicación
interactiva (45 minutos) sobre la naturaleza de las lluvias de meteoros,
nacimiento del sistema solar, el origen de los cometas y el surgimiento de la
vida en la Tierra. Estará apoyada audiovisualmente e ilustrada por una serie
de experimentos realizados con materiales sencillos, como la elaboración de
mayonesa con una batidora invertida o un método Monte Carlo analógico en
el que todos los asistentes podrán participar. La charla estará amenizada por
canciones de humor en directo realizadas ad hoc para esta explicación. En la
segunda parte (en exterior) tendremos una explicación sencilla sobre
técnicas básicas de observación astronómica y qué se puede observar a
simple vista y usando el teléfono móvil. Realizaremos entonces una
experiencia colectiva de contaje de estrellas fugaces y un cálculo del foco de
las Perseidas. A continuación, podremos realizar una observación con
telescopio de algunos objetos visibles. La observación será proyectada a
tiempo real en una pantalla utilizando una cámara en el ocular del
telescopio, ya que no sería higiénico el acercamiento individual de cada
asistente. Seguimiento posterior: La actividad se completa con el envío a las
familias, -vía correo electrónico-, de una lista recursos sobre observación
astronómica a simple vista y experiencias de bioquímica para realizar en
casa con elementos de la cocina.

ACTIVIDAD PARA UN MÍNIMO: 12 / MÁXIMO: 20 ASISTENTES – PRECIO
ACTIVIDAD (única categoría): 25,00 € PAX - DURACION 1,30 h/m – FECHA:
MIERCOLES 12 AGOSTO – 21:30 H en Borreguiles

TIQUE PEATÓN SUBIDA y BAJADA NOCTURNO Perseidas: Adulto y Senior
(> 16 años): 20,00€ Infantil: (6-15 años): 15,00€ / Benjamín (0-5 años) y
Senior Plus >70 años: 8,00€
Apertura Telecabina Borreguiles: 21:00 h / última bajada de Borreguiles a
Pradollano: a las 1:45 h.

EXPLICACIÓN y OBSERVACION LAS PERSEIDAS

AGOSTO: 12 – 21:30 h en Borreguiles

OBLIGATORIO: Ropa de “mucho” abrigo, calzado cómodo de montaña 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 
METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

INTEGRAL SIERRA NEVADA



CVDORNAJORUTAS

RUTAS            ENTRE TEMPORADAS y VERANO 2020
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, en colaboración con el Centro de
Visitantes del Dornajo de la Consejería de Medio y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía. Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, organiza durante el
verano y entre temporadas: rutas guiadas interpretativas–RECONFIRMAR FECHAS
CON cveldornajo@reservatuvisita.es

Información y Reservas de cada actividad – senderismo previamente con anterioridad con 72
horas antes a la fecha de la actividad desde:
cveldornajo@reservatuvisita.es - Tfno. 958 – 34 06 25

Se aconseja que los asistentes vayan provistos de: agua y comida, ropa, botas de montaña y/o
chubasquero, gafas de sol, gorra y crema protección alta solar.

BORREGUILES DE SAN JUAN. - Esta ruta se inicia en la Hoya de la Mora hasta los
Borreguiles del Rio San Juan. Una ruta fácil donde podremos disfrutar de unas vistas
incomparables de Sierra Nevada. Ruta de 8 km aprox. y 300 m. de desnivel acumulado y
una dificultad baja. De la mano de nuestros guías conoceremos la flora, fauna, paisajes e
historia que envuelven a esta maravillosa ruta. PRECIO ACTIVIDAD: 7,00 € / pax. 1
monitor cada 20 participantes // FECHAS: SEPTIEMBRE: 27 – DURACION: 4 h. –
Dificultad: Baja

BORREGUILES DE SAN JUAN JUNIO: 21 y SEPTIEMBRE: 27

RUTA FECHA DIFICULTAD PRECIO
Ruta "Borreguiles de San Juan" 21-jun-20 fácil 7,00 €
Ruta "Veleta desde la Hoya de la Mora" 28-jun-20 media-alta 7,00 €
Lagunillos de la Virgen 12-jul-20 media 7,00 €
Mulhacen con lanzadera 25-jul-20 media-alta 25,00 €
El Veleta (Remontes) 26-jul-20 media 17,00 €
Laguna de las Yeguas (Remontes) 08-ago-20 baja 17,00 €
TRAVESIA DE LOS COLOSOS 15-16 Ago-20 alta 60,00 €
El Veleta (Remontes) 16-ago-20 media 17,00 €
Mulhacen con lanzadera 23-ago media-alta 25,00 €
Mulhacén con lanzadera 12-sep media-alta 25,00 €
Borreguiles de San Juan 27-sep Media-alta 7,00 €

PROGRAMA SENDERISMO 2020 – C.V. EL 
VERANO  - C.V. DORNAJO

mailto:cveldornajo@reservatuvisita.es
mailto:cveldornajo@reservatuvisita.es


CVDORNAJORUTAS - FICHAS

OBLIGATORIO: Ropa de “mucho” abrigo, calzado cómodo de montaña 
TODAS LAS ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES 

METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

TREKKING LAGUNILLOS DE LA VIRGEN. - Ruta guiada que nos acercará a algunas
lagunas de Sierra Nevada como la laguna de las Yeguas y los lagunillos de la Virgen. Esta
actividad tiene una dificultad media. La ruta transcurrirá desde la Hoya de la Mora hasta
las lagunas con una duración de 4:00 horas aprox. y una distancia de 11 km aprox. Desde
El Dornajo hasta el inicio de la ruta en la Hoya de la Mora, los participantes se desplazarán
en sus vehículos propios. PRECIO ACTIVIDAD: 7,00 € / pax. 1 monitor cada 20
participantes // FECHAS: JULIO: 12 – DURACION: 5 h. – Dificultad: Media

LAGUNILLOS DE LA VIRGEN

MULHACEN CON LANZADERA

JULIO: 12 

JULIO: 25 / AGOSTO: 23

MULHACEN CON LANZADERA. - Ascensión al pico más alto de la península, el Mulhacén
(3.479 m. altitud). La ruta se realizará en una jornada, la salida se hará desde las
Posiciones del Veleta, a donde nos acercaremos con los servicios del SIAC - NORTE. Tiene
un total de 22 km. aprox. a pie y un desnivel acumulado de 711 mt. Recomendaciones: la
dificultad de esta actividad es media-alta, recomendamos que los participantes sean
mayores de 12 años, tengan una buena preparación física y experiencia en montaña.
Importante, imprescindible llevar botas de montaña y bastones, cortavientos o ropa de
abrigo, protección solar comida y agua. Salida: 8:30 horas salida desde Hoya de la Mora
en el microbús o furgonetas hasta las posiciones del Veleta dónde comenzaremos a
caminar. PRECIO ACTIVIDAD: 25,00 € / pax – Incluida la subida y bajada en lanzadera. 1
monitor cada 20 participantes // FECHAS: JULIO: 25 - AGOSTO: 23 – DURACION: 5 h. –
Dificultad: Media - Alta

AL VELETA (REMONTES). - Ascensión de baja dificultad al Pico del Veleta
(3.398m.), utilizando los remontes de la estación de esquí de Sierra Nevada, una
experiencia inolvidable para todos los públicos. Ante la demanda de actividades de
ocio y deporte relacionadas con la alta montaña, desde el CV El Dornajo se ofrecen
varias rutas guiadas a los picos más emblemáticos de Sierra Nevada. Una de las
más populares y accesibles es el pico del Veleta (3.398 m), el 2º pico más alto de
Sierra Nevada y 3º de la península. La ruta se inicia en el CV El Dornajo, desde ahí
en los coches propios iremos a Pradollano y utilizaremos para acceder hasta cerca
de las Posiciones del Veleta el telecabina y telesilla que cogeremos en Pradollano.
La ruta es de unos 9 km aprox., cuenta con 489 m de desnivel. PRECIO ACTIVIDAD:
17,00 €/pax. Niños menores de 12 años 10 € - Incluida la subida y bajada en
remontes. 1 monitor cada 20 participantes //FECHAS: JULIO: 26 – DURACION: 4 h.
– Dificultad: Media

EL VELETA ( REMONTES ) JULIO: 26  / AGOSTO: 16



CVDORNAJORUTAS - FICHAS

OBLIGATORIO: Ropa de “mucho” abrigo, calzado cómodo de montaña 
ACTIVIDADES SON BAJO PETICIÓN Y SE REALIZARÁN EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES METEREOLOGICAS Y OPERATIVAS. 

LAGUNA DE LAS YEGUAS (REMONTES).- Ruta guiada que nos acercará a la Laguna de las
Yeguas. Esta actividad tiene una dificultad baja. La ruta transcurrirá desde la base del
Veleta hasta las lagunas con una distancia de 5 km aprox. La aproximación a la base del
Veleta se realizará con los servicios del telecabina y telesilla desde Pradollano. PRECIO
ACTIVIDAD: 17,00 €/pax. Niños menores de 12 años 10 € - Incluida la subida y bajada en
remontes. 1 monitor cada 20 participantes //FECHAS: AGOSTO: 8 – DURACION: 3 h. –
Dificultad: Baja

LAGUNA DE LA YEGUAS (REMONTES)

BORREGUILES DE SAN JUAN

AGOSTO: 8

SEPTIEMBRE: 27
TREKKING POSICIONES DEL VELETA – ELORRIETA – BORREGUILES. Cogiendo el
telecabina y el telesilla, saldríamos desde Posiciones del Veleta hacia la Laguna de las
Yeguas para luego seguir por los Lagunillos de la Virgen y continuar hacia el Refugio
Forestal de Elorrieta, la vuelta será hacia la Laguna de las Yeguas y de ahí al Collado
bajo y hacia Borreguiles para volver a coger el telecabina de vuelta. Distancia: 9 km
ida y vuelta, desnivel positivo aproximado 600 m. PRECIO ACTIVIDAD: 17,00 €/pax.
Niños menores de 12 años 10 € - Incluida la subida y bajada en remontes. 1 monitor
cada 20 participantes //FECHAS: JULIO: 26 – DURACION: 4 h. – Dificultad: Media

TRAVESÍA DE LOS COLOSOS (2 DÍAS CONSECUTIVOS).- Travesía de dos días
ascendiendo a dos de los picos más emblemáticos de Sierra Nevada, El Mulhacén y la
Alcazaba. En esta ocasión les ofrecemos una travesía de dos días, 15 y 16 de agosto,
(una noche) comenzando en el CV El Dornajo, dirigiéndonos hasta la Hoya de la Mora
para coger el microbús, que nos aproximará a las Posiciones del Veleta, para iniciar la
ruta hasta el Mulhacén y posteriormente tras hacer noche en Siete Lagunas culminar el
segundo día con la subida a la Alcazaba y regreso al punto de partida. La travesía tiene
un recorrido de unos 30 km. Aprox. PRECIO ACTIVIDAD: 60,00 €/pax. - Incluida la
subida y bajada en la Lanzadera. 1 monitor cada 20 participantes // FECHAS:
AGOSTO: 15 y 16 – DURACION: 2 días consecutivos. – Dificultad: Alta
MATERIAL RECOMENDADO: Pantalón corto y largo, cortavientos, chubasquero, forro polar
grueso, gorra, botas de montaña o zapatillas de montaña. Durante el día se pueden alcanzar
temperaturas superiores a 30 grados y durante la noche inferiores a 0 grados. Saco de dormir
(un menos 10 se recomienda), esterillo, cantimplora, gafas de sol, protección solar, linterna,
mochila mínimo 60 litros cargada que no pese más de 18 kilos, tienda de campaña (no
imprescindible pero recomendable, que pese como máximo aprox. 2 kilos).
COMIDA: Frutos secos, sopas de sobre, purés, pasta precocinada, barritas energéticas, cereales,
galletas, café o cacao en polvo, sales minerales y cazo metálico, cantimplora o botella (se
necesita poder transportar 2 litros de agua al menos).

TRAVESIA DE LOS COLOSOS AGOSTO: 15 y 16 (2 DÍAS)



EXPERIENCIASEXTREMAS
NEVADENSIS JULIO y  AGOSTO 2020
Actividades trepidantes, donde el riesgo es mínimo, siempre y cuando se sigan las
instrucciones de los monitores son más divertidas.

*Consultar tarifa y operativa: Central de Reservas: agencia@sierranevadaclub.es
T. 958 70 80 90 – Opción Agencia / Reservas

LA VUELTA AL VELETA y LOS MACHOS – Itinerario: Posiciones del Veleta – Veleta - Carihuela – Laguna de Aguas
Verdes - Cerro de los Machos – Corrales del Veleta – Veredón – Posiciones del Veleta. Transporte: Remontes de Sierra
Nevada Punto de encuentro: Pradollano Lugar de comienzo: Remonte superior del Veleta Lugar Finalización: Remonte
superior del Veleta Duración: 5-6 h. Dificultad: Media – Alta Descripción: Itinerario corto, pero de dificultad media - alta,
muy alpino, que nos permite la ascensión a dos de los Tresmiles más singulares de Sierra Nevada, el Veleta y Cerro de
los Machos. Cumbres que se convierte en excelentes miradores para la Interpretación de la alta montaña Nevadense
tanto en su vertiente norte como sur. DE INTERES: Parque Nacional de Sierra Nevada, Flora y fauna del P. Nacional de
Sierra Nevada, Lagunas de Sierra Nevada, Geomorfología y modelado glaciar en Sierra Nevada, Cumbres de Sierra
Nevada. Precio: 50 € / pers Grupo mínimo: 4 pers. Ratio Guía / Grupo: 1 guía / 8 pers / Remontes NO incluidos

TAJOS DE LA VIRGEN y ASCENSION AL ELORRIETA – Itinerario: Posiciones del Veleta – Tajos de la Virgen - Elorrieta –
Nacimiento del Río Lanjarón – Cartujo - Transporte: Remontes de Sierra Nevada (tarifa no incluida) Punto de encuentro:
Pradollano. Lugar de comienzo: Remonte superior del Veleta. Lugar Finalización: Borreguiles. Duración: 6 -7 h.
Dificultad: Media – Alta. Descripción: Itinerario que en su primer tramo por la Arista de los Tajos de la Virgen es muy
alpino, aéreo y espectacular. Fácil ascensión a la cumbre de Elorrieta y (3.180 m.) y Cartujo que nos lleva a las lagunas
de las cumbres de Sierra Nevada donde tiene su origen el Río de Lanjarón, hoy por hoy el agua con más riqueza mineral
de Sierra Nevada. DE INTERÉS: Parque Nacional de Sierra Nevada, Lagunas y ríos de Sierra Nevada, Flora y fauna del
P. Nacional de Sierra Nevada, Cumbres de Sierra Nevada. Precio: 50 € / pers. Grupo mínimo: 4 pers.
Ratio Guía / Grupo: 1 guía / 8 personas/ Remontes NO incluidos

VELETA y MULHACÉN, LOS MÁS ALTOS DE LA PENÍNSULA – Itinerario: Posiciones del Veleta – Veleta - Carihuela –
Laguna de Río Seco – laguna de la Caldera – Mulhacén. Transporte: Remontes de Sierra Nevada. Punto de encuentro:
Pradollano . Lugar de comienzo: Remonte superior del Veleta. Lugar Finalización: Remonte superior del Veleta.
Duración: 8-9 h Dificultad: Alta. Descripción: Itinerario de larga duración, de ahí su dificultad alta, ida y vuelta por el
mismo recorrido, que nos pasar de la vertiente norte a la vertiente sur y ascender a las dos cumbres más altas de Sierra
Nevada, el Veleta y Mulhacén. DE INTERÉS: Parque Nacional de Sierra Nevada, Flora y fauna del P. Nacional de Sierra
Nevada. Lagunas de Sierra Nevada. Geomorfología y modelado glaciar en Sierra Nevada. Cumbres de Sierra Nevada.
Precio: 50 € / pers. Grupo mínimo: 4 pers. Ratio Guía / Grupo: 1 guía / 8 pers / Remontes NO incluidos.

NEVADENSIS – ACTIVIDADES DE 
MONTAÑA: ASCENSIONES A CUMBRES 

y TRES MILES SIERRA NEVADA
FECHAS: JUNIO – JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

Solicite su fecha con sus amigos o en familia 

NEVADENSIS – VISITAS GUIADAS

LAGUNAS DE SIERRA NEVADA. Itinerario: Posiciones del Veleta – Lagunillos de la Virgen - Carihuela – Laguna de Aguas
Verdes - Posiciones del Veleta. Transporte: Remontes de Sierra Nevada. Punto de encuentro: Pradollano. Lugar de
comienzo: Remonte superior del Veleta. Lugar Finalización: Remonte superior del Veleta. Duración: 4-5 h. Dificultad:
Fácil. Descripción: Itinerario fácil y de gran riqueza interpretativa entorno a las lagunas próximas a la Estación de Esquí
de Sierra Nevada. DE INTERÉS: Parque Nacional de Sierra Nevada, Flora y fauna del P. Nacional de Sierra Nevada,
Lagunas de Sierra Nevada, Geomorfología y modelado glaciar en Sierra Nevada, Cumbres de Sierra Nevada. Precio: 35
€ / pers. Grupo mínimo: 5 pers. Ratio Guía / Grupo: 1 guía / 15 pers Remontes NO incluidos

FLORA y FAUNA NEVADENSE. Itinerario: Según las condiciones este itinerario de flora y fauna Nevadense transcurrirá
por el entorno de las Posiciones del Veleta, Valle del San Juan, Corrales del Veleta, Lagunillos de la Virgen y la Carihuela.
Transporte: Remontes de Sierra Nevada. Punto de encuentro: Pradollano Lugar de comienzo: Remonte superior del
Veleta. Lugar Finalización: Remonte superior del Veleta. Duración: 4-5 h. Dificultad: Fácil. Descripción: Itinerario fácil y de
gran riqueza interpretativa entorno a los valles, collados, miradores y lagunas próximas a la Estación de Esquí de Sierra
Nevada. DE INTERÉS: Parque Nacional de Sierra Nevada, Flora y fauna del P. Nacional de Sierra Nevada, Ecosistemas
Vegetales de Alta montaña en SN. Panorámicas de las cumbres de Sierra Nevada. Precio: 35 € / pers. Grupo mínimo: 5
pers. Ratio Guía / Grupo: 1 guía / 15 pers

mailto:agencia@sierranevadaclub.es


EXPERIENCIASEXTREMAS
NEVADENSIS JULIO y  AGOSTO 2020

*Consultar tarifa y operativa: Central de Reservas: agencia@sierranevadaclub.es
T. 958 70 80 90 – Opción Agencia / Reservas

INICIACION A LA ESCALADA y RAPEL EN LOS PEÑONES DE 
SAN FRANCISCO 

Actividad: Entorno del Guarnon y de los Corrales del Veleta en la Vertiente Norte y lagunas de
Aguas Verdes y Río Veleta en la vertiente sur .

- Punto de encuentro: Albergue Universitario de Sierra Nevada
- Lugar de Actividad: Peñones de San Francisco
- Duración: 4-5 h.
- Dificultad: Fácil / iniciación

Descripción: La escalada en Sierra Nevada gana cada vez más adeptos y cada vez hay más zonas
en las que practicar el deporte de la escalada. Como deporte es necesario aprender e iniciarse
adecuadamente en las técnicas básicas de uso del material y progresión vertical por las paredes
rocosas. No solo imprescindible para iniciarnos en la práctica de la escalada en roca sino también
nos hará disfrutar de la montaña y experimentar nuevas e inolvidables sensaciones.

- DE INTERES: Parque Nacional de Sierra Nevada, Huellas glaciares en Sierra nevada

- Material: Material de escalada: Nudos básicos y técnicas para asegurar, Montaje de vías y
progresión como 2ª de cuerda, Técnicas de Progresión, Reuniones, Rapel y descenso con la
cuerda

Precio: 45 € / pers.
Grupo mínimo: 4 pers.
Ratio Guía / Grupo: 1 guía / 4 pers

VISITA AL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA EN 4X4. 
SIERRA NEVADA SUR Y PUEBLOS ALPUJAREÑOS

Itinerario / Recorrido:
En vehículo todo terreno por el Barranco del Poqueira y valles de Río Chico y Río Lanjarón.
Interpretación del paisaje, flora, fauna y cumbres del Parque Nacional de Sierra Nevada. Visita al
Centro Budista de la Atalaya y Refugio forestal El Puntal. Visita al Centro de Información del
Parque Nacional de Sierra Nevada en Pampaneira. Paseo por el Pueblo de Pampaneira.
- Vehículos: Todo terreno de 6-7 plazas
- Encuentro: Lanjarón 10,00h. / Pradollano 8.30h.
- Duración: 10.00h. – 17.00h. Aprox.

Precio: - Desde Sierra Nevada: 75 € / pers / - Desde Lanjarón: 50 €/pers. /
Grupo: a partir de 5 pers

Servicios incluidos: Monitor guía de actividad, Trasporte y vehículos todo terreno, Seguros de RC y
asistencia, Aperitivo en Refugio forestal y Visita al Centro del Parque Nacional de Sierra Nevada en
Pampaneira

NEVADENSIS – AVENTURA EN 
SIERRA NEVADA

FECHAS: JUNIO – JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE
Solicite su fecha con sus amigos o en familia 

mailto:agencia@sierranevadaclub.es


EXPERIENCIASEXTREMAS
CLUB CABRA LOCA   JULIO y  AGOSTO 2020

*Consultar tarifa y operativa: Central de Reservas: agencia@sierranevadaclub.es
T. 958 70 80 90 – Opción Agencia / Reservas

VIA FERRATA MOCLÍN
Horario 10:00h a 14:00h
Mínimo 3 personas.
Edad mínima a partir de 12 años
Recogida: Parada metro de Nuevo los Carmenes
La duración de la actividad es de 4 horas.
Precio por persona: 50,00 €
La Vía Ferrata Pueblos de Moclin, en la localidad de Moclin, provincia de Granada es una Vía
Ferrata de iniciación que se puede considerar de nivel B-C. La graduación de vías ferrata está
basada en la escala “Hüsler” (fácil, poco difícil, algo difícil…) a la que se le ha añadido una letra de la
A (fácil) a la E (extremadamente difícil).
Descripción de la Vía: Lugar: Pedriza de la Solana / Desnivel: 80 m / Recorrido: 480 m / Tiempo
aproximación: 20 segundos / Tiempo de ascensión: 2:00 h / Tiempo de descenso: 8m / Dificultad
Vía Ferrata de Moclín nivel de iniciación de una dificultad B, en una escala de la A a la E, siendo la E
la más difícil. Tiene línea de vida en todo su recorrido y obstáculos tipo: puente colgante, paso de
mono y tirolina, toda la travesía transcurre tanto en horizontal como vertical.

BARRANQUISMO RÍO VERDE
Horario 9:00h a 14:00h
Edad mínima: 8 años
Recogida: Parada metro de Nuevo los Carmenes.
Mínimo: 3 personas para realizar la actividad
Precio por persona: 65,00 €
El Barranquismo o Descenso de barrancos es una ruta acuática, dinámica, divertida, hermosa,
emocionante y llena de obstáculos naturales en Río Verde que harán de tu barranquismo una de
las mejores experiencias que podrás tener en tu vida.
La actividad incluye:
- Material colectivo, que llevaran los monitores en sus mochilas.
- Botiquín, móvil de emergencias y bote estanco.
- Barrita energética, frutos secos y bebida isotónica a mitad de barranco
- Neopreno dos piezas de 5 mm cada una, escarpines de 3mm, zapatillas o botas (consultar), casco,
arnés con culera de PVC, baga de anclaje, ocho y mosquetón. Recuerda que tu bañador y ropa
térmica la usaras debajo del neopreno.
- Monitores titulados.
- Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.
- Reportaje fotográfico y videos, básico. Consultar en cada productos las diferentes variantes de
fotos y videos.
¿Que necesitas para tu Barranquismo? Debes traer: Zapatillas, bañador y protector solar

TURISMO ACTIVO FECHAS: JUNIO – JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE
Solicite su fecha con sus amigos o en familia 

mailto:agencia@sierranevadaclub.es


EXPERIENCIASEXTREMAS
CLUB CABRA LOCA   JULIO y  AGOSTO 2020

*Consultar tarifa y operativa: Central de Reservas: agencia@sierranevadaclub.es 958 70 80 90

KAYAK PLAYA DE MARO (NERJA)
Horario 9:00h a 16:00h
Edad  mínima: 4 años 
Recogida  Parada  metro de Nuevo los Carmenes  
Mínimo: 3 personas para realizar la actividad 
Precio por persona: 60,00 €
Actividad para todas las edades, divertida y dinámica, sin necesidad de conocimientos previos sin
complicaciones y adrenalina garantizada. Rutas en los acantilados de Maro (Nerja). Entornos de
espectacular belleza, guiaras tu kayak con mucha facilidad, son auto vaciable, llevaras, chaleco y
todo el material necesario para realizar la actividad
Es una actividad perfecta realizar en Familia, cumpleaños, eventos e incentivos de empresa,
teambuilding y grupos divertidos.

ESPELEOLOGÍA CUEVA DE LAS VENTANAS (PIÑAR)
Horario: De 9:00h a 14:00h
Edad mínima para realizar la actividad 8 años
Recogida Parada metro de Nuevo los Carmenes
Mínimo: 3 personas para realizar la actividad
Precio por persona : 50,00 €
La Cueva de las ventanas de Píñar tiene una primera sala de unos 65 metros de longitud, tiene tres
grandes bocas, de ahí proviene el nombre de Cueva de las Ventanas. Píñar es una localidad y
municipio español situado en la parte centro-sur de Los Montes, en la provincia de Granada,
comunidad de Andalucía. Limita con los municipios de Iznalloz, Domingo Pérez de Granada,
Guadahortuna, Torre-Cardela, Gobernador, Morelábor y Darro. Por su término municipal discurre el
río Cubillas, entre otros. Píñar es una localidad y municipio español situado en la parte centro-sur de
Los Montes, en la provincia de Granada, comunidad de Andalucía. Limita con los municipios de
Iznalloz, Domingo Pérez de Granada, Guadahortuna, Torre-Cardela, Gobernador, Morelábor y Darro.
Por su término municipal discurre el río Cubillas, entre otros.
La Espeleología en iniciación cumple el objetivo principal, que es acercar a la espeleología a todas las
edades y complexiones sin ser muy severas

TURISMO ACTIVO FECHAS: JUNIO – JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE
Solicite su fecha con sus amigos o en familia 

REALIDAD VIRTUAL A DOMICILIO / HOTEL - Imagina poder entrar en un mundo virtual con solo
una llamada. En la Realidad Virtual en Granada tu cuerpo interactúa y tu mente se traslada a un
mundo real, mezclando sensaciones de vértigo, nervios e incluso acelera tu ritmo cardiaco. El mundo
digital de la Realidad Virtual en Granada y tu mundo real se mezclan para transportarte a un espacio
solo imaginable cuando te colocas las Gafas de Realidad Virtual en Granada, conectadas a un
ordenador de última generación y con la mejor tecnología en su interior, con una gama de juegos que
se adaptan a todas las edades. Nunca habías imaginado que la Realidad Virtual en Granada se
trasladase al lugar que tu decidas, para estar disfrutando con quien más deseas, tu familia, tus
amigas o amigos, tus compañeras o compañeros, con tus clientas o clientes. Cuando te mueves con la
Realidad Virtual en Granada los juegos se mueven contigo, gracias a los posicionadores más
avanzados y la última tecnología de comunicación inalámbrica, te llevarán a otra dimensión. Ya
puedes vivir tu Propia Realidad Virtual en Granada sin moverte de tu domicilio, Quieres vivir una
experiencia nueva, quieres disfrutar viendo a tu familia como tienen sensaciones que jamás
imaginarían. - Máximo 20 personas - La duración de la actividad es de 3h, el horario lo define el
cliente. Precio actividad : 300,00 €. Iva incluido.

mailto:agencia@sierranevadaclub.es


COMERENSIERRANEVADA

RESTAURANTE PRADOLLANO 18/25 JULIO -30AGOSTO*
Desde cenas de altura, amenizadas con música en vivo los sábados noche, o
degustar una relajante comida buffet o un desayuno agradable en
Pradollano a tomar un tentempié a 2.100 metros de altitud en Pradollano.
• * RESTAURANTE LA BODEGA (Pradollano): Apertura 18 de julio 2020 con desayuno y almuerzo, junto

con los Packs remontes (tiques peatón o ff bike park) + almuerzo. A partir del día 25 de julio comienza
el servicio de cenas Del 25/7 al 30/8, se atenderá servicios: desayunos, almuerzos y cenas)

• CASETA WOODEN’S HOUSE BAR (Borreguiles): Apertura 25 de julio 2020.

BORREGUILES: Wooden´s House Bar 25 JULIO al 30 AGOSTO
RESTAURANTE LA BODEGA – PRADOLLANO 

Pic nic 6,80 € 1 bocadillo frío, 1 botellín de agua y 1 pieza de fruta 

Menú Express 8,20 € 1 hamburguesa/bocadillo, 1 refresco, Patatas fritas y 1 helado

Fuente Combinada 11,80 € Plato combinado, 1 botellín de agua, 1 helado  y pan

Paella (Mín. 15 pax) 12,00 € Un plato de paella, 1 botellín de agua, 1 helado y pan

RESTAURANTE LA BODEGA – PRADOLLANO 

Menú día* / Buffet*
Adulto, Senior y 

Senior Plus 13,50 €
Infantil 10,50 €

Benjamín 8,00 €

Sopas, ensaladas, carnes, pescados, verduras y otras 
guarniciones, carnes y pescados

No incluyen las bebidas, pago directo en el 
establecimiento.

Menús especiales Desde 20,00 € Solicitar menú – EXCLUSIVO Rte. La Bodega para Grupos a 
partir 15 pax – O.R. y Ralease mínimo 4 días

Cena Barbacoa 18,00 € por persona Cena barbacoa con música en directo los sábados por la 
noche

* BEBIDAS NO INCLUIDAS. – Debe solicitarlas y abonarlas en el establecimiento



SOYVERANO 2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

campamentos juveniles deportivos CAR (2ª 10 DÍAS) / 10 DÍAS 9 NOCHES 31/7-9/8
campamentos juveniles deportivos CAR (2ª 8 DIAS) / 8 DÍAS 7 NOCHES 2-9AG

campamentos juveniles CAR

campamentos juveniles deportivos CAR (1ª 10 DIAS) / 10 DÍAS 9 NOCHES / 17-26JUL

campamentos juveniles CAR

campamentos juveniles deportivos CAR (1ª 8 DIAS) / 8 DÍAS 7 NOCHES / 19-26JUL

campamentos juveniles deportivos CAR - 15 DÍAS 14 NOCHES / 12-26JUL

campamentos juveniles deportivos CAR - 15 DÍAS 14 NOCHES / 12-26JUL

CALENDARIO JULIO / AGOSTO 2020  -   CAMPAMENTOS



EVENTOSDEPORTIVOSOCIO

19/7 – CLINIC LUIS ZARCO – BIKE PARK
25/7 - XIII Trecking de las Altas Cumbres

12/8 – Apertura Nocturna - subida Telecabina Borreguiles
16/8 – CLINIC LUIS ZARCO – BIKE PARK
06/09 Subida INTERNACIONAL GRANADA - PICO VELETA

JULIO 2020

AGOSTO / SEPTIEMBRE  2020

2020

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

18 19
I CLINIC LUIS ZARCO             

BIKE PARK

20 21 22 23 24 25 26

 TRECKING ALTAS CUMBRES

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
TALLER PERSEIDAS   
TELECABINA NOCTURNO

II CLINIC LUIS ZARCO            
BIKE PARK

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

SUBIDA INTERNACIONAL 
GRANADA - PICO VELETA

ULTRA SIERRA NEVADA: 27 y 28 Noviembre 2020

CALENDARIO EVENTOS JULIO / AGOSTO / SEPTIEMBRE 2020




