
 

 

DESIERTOS DE ANDALUCÍA 
VIVE LA MAGIA Y LA LUZ DE LAS TIERRAS DEL SUR 

Semana Santa 2017 / 4 días 

 
 

 

 
Esta temporada, a nuestros destinos desérticos africanos se une la posibilidad de 

disfrutar en Semana Santa de los desiertos del sur de la Península. Espectaculares 

paisajes muy poco conocidos. Situados entre las laderas Este y Sur de Sierra 

Nevada y las sierras almerienses y Granadinas, los desiertos y “Bad Lands” de 

Gorafe, Guadix…, paisajes convulsos y modelados por el tiempo y por el clima. 

Formaciones de colores sugestivos, fuentes termales y tierras de leyenda con más 

240 dólmenes…  

 

Y, además, está la luz, esa mágica luz primaveral  que inunda y realza el paisaje 

en estas latitudes proporcionando estampas únicas… El alojamiento, además, lo 

tenemos en un curioso hotel situado en el interior de unas casas cueva. ¿Te 

animas? 

 

 

FECHA: del 13 al 16 de Abril  



 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 13: BENALÚA DE GUADIX 

 

Cita a  LAS 18,30 HRS. DEL DIA 13 de Abril en Las Cuevas La granja en Benalúa de 

Guadix  

Alojamiento, proyección de un audiovisual y tiempo libre. 

 
  

DÍA 14: LAS JOYAS DEL DESIERTO 

Nuestra ruta discurrirá por un recorrido que alberga una gran variedad de 

paisajes y sorprendentes zonas desérticas, con increíbles formas y colores, con 

gigantescas dunas blanquecinas, surcadas por capas de tierras de color salmón, 

rodeadas por espectaculares rocas con tonos rojizos y amarillos, formando un 

crisol de formas y colores únicos en Europa. El recorrido a pie nos llevará a 

conocer escondidos rincones, vegetación relicta y caseríos perdidos y 

abandonados en medio de un paisaje bucólico. Cerca de aquí, en este hermoso 

conjunto fluye lo que es en realidad el gran Guadalquivir que pasa por Córdoba y 

Sevilla. Nuestra ruta termina en un gran mirador hacia la zona desértica y un lago 

en su interior. Tomaremos nuestro picnic y regresaremos al bus. Regreso al hotel, 

cena. (Como el día anterior se trata de un cómodo recorrido de unas 5 horas con 

descansos incluidos). 



 

 
 

 

 
 

DÍA 15: LA EXPERIENCIA DEL DESIERTO. 

Tras el desayuno empezamos nuestra aventura. Nos trasladamos al pintoresco 

pueblo de Gorafe. Desde aquí y por un amplio camino nos vamos a adentrar en 

la increíble zona de las Bad-Lands. Curioso nombre que le dieron en inglés “Malas 

Tierras”, pues aparte de que no sean productivas para agricultura si son todo un 

mundo de esplendor y de belleza. Con cada paso el paisaje se vuelve más 

espectacular, sus grandes cárcavas y formaciones de areniscas de diferentes 

colores conforman un espectacular conjunto desértico que recuerda a los 

parajes más insólitos de Oriente, tantas veces recreados en películas y 

documentales. Disfrutaremos de las espectaculares vistas de 360 grados en uno 

de los lugares con el mayor silencio de toda Europa.  En nuestro caminar 

podremos ir parando para hacer fotos, escuchar de nuestro Guía las 

explicaciones geológicas y la historia de este mágico lugar. Estas tierras, hasta no 

hace mucho permanecieron aisladas y alejadas de las principales vías de 

comunicación por lo que han llegado al presente en un buen estado de 

conservación. Al medio día, tomaremos un picnic en algún bonito lugar y tras 

continuar el paseo regresaremos a donde nos espera nuestro bus.  Poco después 

regresaremos al alojamiento. Se puede descansar, tomar un café o dar una 

vuelta por el pueblo hasta la hora de la cena.  (La excursión a pie de hoy se trata 



 

de un cómodo recorrido sin apenas desniveles. Tiempo: sobre 4/5 horas con 

descansos incluidos)  

 

DÍA 16: LOS OASIS DEL DESIERTO 

Nuestro periplo desértico va tocando a su fin. Tras el desayuno visitaremos las 

fuentes termales cuyas aguas han construido un acueducto natural de más de 15 

metros de altura y que han dado lugar a un gran jardín vertical. El agua, además 

representa la vida en el desierto y propicia la vegetación en los lechos de los ríos. 

Aquí se dan cita una gran concentración dólmenes y enigmáticos petroglifos un 

mágico conjunto que nos transporta a otra época. Visita del Centro de 

Interpretación del Megalitismo (CIM). Tras el almuerzo, finaliza la experiencia. FIN 

DEL PROGRAMA 

 

 
 

 
 

                     
 



 

FICHA TÉCNICA 
 

 

FECHA: Del 13 al 16 de Abril  

 

 

 

 

GRUPO MÍNIMO: 3 Personas  GRUPO MÁXIMO: 7 personas 

 

PRECIO: 624 Euros  

  

Suplementos: 

 

Suplemento 3/4 viajeros: 99 Euros 

Suplemento 5/6 viajeros: 75 Euros 

Suplemento individual: 98 Euros 

 

 

INCLUYE: 
 

 Alojamiento en cueva doble con baño. 

 Traslados y excursiones con los vehículos de la organización. 

 Pensión completa  

 Guía acompañante especializado en la zona. 

 Excursiones y actividades mencionadas en el programa. 

 Seguro de viaje. 

 

NO INCLUYE: 

 Ninguna comida no especificada en el apartado anterior. 

 Entradas a museos, monumentos o cualquier otro servicio no incluido en el 

apartado anterior. 

 Transporte hasta el lugar de origen. 

 

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 

La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por 

teléfono. Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser 

confirmadas posteriormente en nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la 

reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 135 Euros por persona. El resto 

deberá hacerse al menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse 

en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.  

 

 

Titular: Viajes Alventus S.L. 

Entidad: LA CAIXA    

Cuenta corriente:   ES 52 2100 2143 62 0200134507 



 

 

En caso de transferencia es imprescindible remitir por correo-electrónico un 

justificante del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y 

fecha del mismo.  
 

 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

 

 PÉRDIDAS MATERIALES………………………………………………………. 100,00€. 

 

  GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACEÚTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN 

 Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o 

accidente ocurridos en España ..………………………………………300,00€ 

 Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o 

accidente ocurridos en el extranjero ……………………………………900,00€ 

 Gastos de Odontólogo …………………………………………………..150,00€ 

 

 REPATRIACIÓN/ TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS/ ENFERMOS….. Ilimitado 

 

 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS…………………………. Ilimitado 
 

 

 DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN 

Ilimitado 

 

 ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 30,00 euros/día hasta un 

límite de…………………………………………………………………………. 300,00€ 
 

 

 REPATRIACIÓN DE UN ACOMPAÑANTE………………………………….. Ilimitado 

 

 REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR NO 

ASEGURADO……………………………………………………………………. Ilimitado 

 

Opcional: 

 

Disponemos de seguros opcionales a disposición de  los  clientes con coberturas 

más amplias:Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los 

gastos de cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.  

Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza 

en el momento de efectuar la reserva.  

 

Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno  de ellos.  

 
 

RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS  POR LA AMPLITUD DE SUS 

COBERTURAS. 



 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 

ALOJAMIENTO. 

 

GUADIX se encuentra situada a poco más de 50 km. desde Granada por la 

autovía A92, dirección Almería. Se puede optar por llegar con el propio vehículo 

o bien en trasporte público desde GRANADA. Salen autobuses cada dos horas 

aproximadamente.  
 

 
 

 

En una ruta como ésta, de marcado interés naturalista, hemos procurado elegir 

un cómodo hotel en una zona especialmente agradable. Nuestra elección es 

esta ocasión ha sido alojarnos en BENALUA DE GUADIX, se trata del hotel CUEVAS 

LA GRANJA.  www.cuevas.org.  

Las cuevas, ya sean individuales o dobles en ocasiones disponen de cocina y 

salón para compartir.  

 

ALIMENTACIÓN/COMIDAS 
Se incluye la pensión completa. Para los días excursión de senderismo haremos 
picnic. En la zona podremos disfrutar de una excelente gastronomía.  

 

 

CLIMA 
El invierno es junto con la temprana primavera es la estación ideal para conocer 
esta zona. Sierra Nevada hace de gran monstruo atrapa nubes y no deja pasar las 
borrascas del oeste por lo que la zona registra muy pocas precipitaciones. Las 
noches y pronto en la mañana puede hacer frío pero después, con la llegada del 
sol las temperaturas serán muy agradables. La atmósfera en esta época está limpia 
y diáfana y son unos días de excelente luz. 
 

 

http://www.cuevas.org/


 

SENDERISMO 

Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier 

persona que le guste caminar. No tenemos que salvar grandes desniveles y una 

persona con una capacidad física normal. Una persona que realice senderismo de 

forma esporádica puede realizar este programa.  
  

EQUIPAJE 

Pantalones ligeros, camisas y camisetas, jersey de lana y o forro polar, 

chubasquero, chaqueta de abrigo o anorak, crema de protección solar, gafas de 

sol, botas de montaña de suela flexible para la ruta de senderismo, gorra o 

sombrero para el sol, pequeña mochila para las excursiones del día. Bolsa de aseo. 

Recomendable: prismáticos, bastón regulable para caminar.   
 

 

MEDICINA/SALUD  

Recomendamos llevar un pequeño botiquín con la medicación personal si la 

hubiera y /o con analgésicos y medicación básica. 

 

 

 

EN RUTA… NUESTROS GUÍAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y 

rutas llevan el sello especial de nuestro equipo de producción. Una 

cuidada elección de los itinerarios, de las excursiones y de los lugares 

a recorrer. La comprobación en directo de los servicios…, la 

búsqueda del detalle y de lugares recónditos y curiosos…, siempre 

realizados con la ilusión de profesionales apasionados por el viaje.  

Este es el afán que nos mueve y nuestro aval de calidad y garantía. 

En las fotos, a la izquierda Miguel Gil y a la derecha Peter Manschot, 

programadores de esta ruta. 
 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de viaje 

que debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje. 

 

Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de 

viajes de cultura y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos programas 

conocen las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto 

son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el 

itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas 

ajenas a la organización y a la agencia de viajes. 

 



 

CONSULTA NUESTRO MURO DE FACEBOOK Y PARTICIPA… 

Aquí puedes encontrar experiencias de otros viajeros, ver nuestros álbumes de 

fotos y, además, participar con tus aportaciones… te esperamos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


