
  

                

 

FIN DE SEMANA EN GRANADA (24 y 25 de Junio) 

 

Nos desplazaremos hasta Granada para hacer dos míticas rutas de senderismo por el Parque Nacional 
de Sierra Nevada; la “Vereda de la Estrella y los “Cahorros de Monachil”.  

 

 

    Vamos alojarnos en Hotel de turismo rural en Granada, un alojamiento rural situado en la falda de 

Sierra Nevada y a 10 minutos del centro, en régimen de media pensión y en habitaciones dobles y 

triples.  

     

 

Hemos preparado dos rutas de Senderismo y dos de BXM, para unas para el sábado y otras para el 
domingo. 

 

 



  

                

Rutas de Senderismo: 

Sábado 24; Vereda de la Estrella 

Ruta de 17 km y 890 mts de desnivel acumulado, de dificultad media-alta para realizar en unas 7 
horas incluidos descansos y comida en ruta. 

 La Vereda de la Estrella es, simplemente, preciosa. Toma su nombre de las antiguas minas que se 
encuentran en el valle del río Genil. Este sendero fue construido para servir de vía de comunicación entre las 
diferentes minas. Se trata de una de las rutas más bonitas y concurridas de Sierra Nevada, con unas vistas 
preciosas de las caras nortes de los grandes picos de la sierra, Mulhacén, Veleta y Alcazaba.       

  

Domingo 25; Los Cahorros de Monachil 

Ruta de 10 km y 300 mts de desnivel acumulado, de dificultad baja, para realizar en 5 horas, incluido 
descansos y almuerzo. Ruta circular que discurre por el desfiladero de los Cahorros del río Monachil en 
Granada. Un paraje de caprichosas esculturas naturales, creadas por las crecidas de la cuenca fluvial, que 
han excavado cuevas, bóvedas, paredes y formaciones rocosas a lo largo del tiempo.  
En el camino se combinan las montañas con el río y sus cascadas. A esto se suma otro atractivo de la ruta 
que son los puentes colgantes que hay que ir atravesando.  

                



  

                

 

     Rutas de BXM por determinar: 

 

 

 Precio;  

43 € Socios y 53 € no socios. Incluye alojamiento en Hotel Rural en régimen de media pensión, 

alojamiento, desayuno y la comida del domingo. 

 Reservas; 

 Socios hasta el 31 de mayo, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se 

confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta del Banco Mare Nostrun 

ES79 0487 0006 9920 0052 9472 

 Seguro; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este 

seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para bxm. Para lo 

que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico. 

Horarios; 

Salida; 

A las 6 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares, que habremos 
organizado previamente, para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las rutas al 
llegar. 

Inicio de las rutas;  

El sábado a las 10.00 y el domingo a las 8.00. 

Cena del sábado; 

Libre por el centro de Granada. 

Desayuno del domingo; 

A las 7.30 en el restaurante del hotel. 

Comida del domingo; 

A las 14.00 en el restaurante del hotel. 

 



  

                

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 

Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 

reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 

las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 

preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 

montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 

misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 

general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 

posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 

Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 

excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 

posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 

un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese 

algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se 

desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta 

del usuario. 

  

 

 

 


