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Infórmate 
sobre la ruta.  

Para saberlo todo. 

Apúntate. 
 Para no quedarte sin plaza. 

Elige tu equipo 
y material para ir 
cómodo y seguro. 

Prepara la 
mochila para que no 

te falte de nada. 

Se puntual. Para 
aprovechar bien la salida. 

Disfruta de la 
salida hasta el final.

Mira bien la ruta que te interesa, si es en Sábado 
o Domingo. Analiza los valores de la misma, 
Distancia, Desnivel, Dificultad. Y valora donde se 
desarrolla ya que algunas no están cerca y 
volveremos tarde.

Accede a www.manuelmateos.es selecciona la 
ruta (Una vez abierto el plazo de inscripción) y en 
dos sencillos paso tendrás plan senderista.

No salimos de paseo, vamos a terrenos 
montañosos por lo que el equipo de montaña y 
senderismo es mas que recomendable, calzado, 
vestimenta, abrigo, complementos …

Tendrás que llevar tu documentación, tu Picnic, 
agua para la ruta, tu botiquín personal, ropa de 
abrigo o de repuesto, chaqueta impermeable y 
paraguas para los días de lluvia.

Comprueba bien la hora de salida e intenta estar 
en la estación de autobuses unos minutos antes.

Además del disfrute deportivo y natural de cada 
ruta, siempre que se pueda, disfrutaremos de la 
socialización grupal en la parada del desayuno 
previa a la ruta y en la parada del refrigerio 
después de la misma.

�

http://www.manuelmateos.es
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Programa 21/22 
Domingo 14 Nov. Por el Camino Mozárabe 

Domingo 28 Nov. Nacimiento río Fardes. 

Sábado 18 Dic. La Senda del Jabalcón. 

Domingo 9 Ene. Cahorros de Monchil. 

Domingo 23 Ene. Del Cabo a San José. 

Domingo 6 Feb. Desierto de Gorafe. 

Domingo 20 Feb. Machu Pichu Granadino. 

Domingo 13 Mar. Barranco Poqueira. 

Domingo 27 Mar. Solana de los Filabres. 

Sábado 2 Abr. Senda Calar Alto. 

Sábado 23 Abr.  Chorreras del Chullo. 

Domingo 15 May. Cerrá de Peralta. 

Domingo 29 May. Sierra de Baza. 

Inscripción, Precio, Incluye, + Info  
La Inscripción se realizará a través de la web del coordinador, www.manuelmateos.es.  Las 
inscripciones se abrirán 6 días antes de cada salida.  El precio será de 12 € por persona. 
Este precio incluye, Transporte, seguros de R.C. y Accidentes, Guía de montaña 
titulado. Para más información tiene a su disposición este email info@manuelmateos.es y 
este teléfono 667 25 19 77 

Protocolo. COVID19 
Antes de la actividad, Por su seguridad y 
por la de todos, es importante que compruebe 
su temperatura y síntomas característicos del 
Covid19 antes de iniciar el viaje. 

Uso obligatorio de la mascarilla. En 
aquellos lugares en los que no se pueda 
garantizar las distancia de seguridad, bus, 
visitas, lugares cerrados, etc. 

Durante las Paradas. Guardar la distancia 
de seguridad interpersonal, mínimo 2 m. Usar 
mascarillas para hablar con seguridad, cuando 
sea necesario reducir la distancia o haga 
viento. Evitar comunicar en voz muy alta, 
tosiendo o estornudando. No intercambiar 
material, comida, bebida, crema solar, crema 
labial, etc. 
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POR EL CAMINO 
MOZÁRABE

Caminos del arte. 
El conocido Camino Mozárabe lo utilizaban los cristianos que vivían en los 
reinos árabes para enlazar con la Vía de la Plata hasta Santiago de 
Compostela, siendo una de las rutas más antiguas del Camino de Santiago. 
Nuestro peregrinaje nos llevará a conocer las poblaciones de Dólar, 
Ferreira, La Calahorra y Alquife siguiendo las típicas flechas amarillas. 
 

      17 KM.        5H.30.      400 M.        LINEAL       MEDIA

14
NOV.



NACIMIENTO 
DEL RÍO FARDES

P.N. Sierra de Huétor 
Saldremos de la Venta del Molinillo para recorrer y disfrutar del la parte 
Nororiental del Parque Natural de la Sierra de Huétor, desde el lugar donde 
habitaba el Santón del Molinillo a las cascadas de Prado negro, pasando 
por las acequias árabes del río Fardes o rincones de gran belleza como la 
surgencia de fuente Grande, Prado Negro o la Ermita de San Antonio de 
Padua.  
  

      15 KM.        5H.30.      400 M.        CIRCULAR       MEDIA

28
NOV.



LA SENDA DEL 
JABALCÓN

Corazón del Geoparque. 
Esta senda nos adentrará en la cima más emblemática de la Hoya de Baza, 
una travesía que desde Zújar nos llevará a uno de los miradores naturales 
mas emblemáticos del Nuevo Geoparque, la cima del Jabalcón, que con sus 
1492 metros de altitud nos brindará una visual preciosa. Al otro lado 
disfrutaremos del Pantano del Negratín y los baños termales. 

  

      15 KM.        5H.30.      750 M.          LINEAL          MEDIA

18
DIC.



LOS CAHORROS 
DE MONACHIL

La senda de los Puentes. 
SalMonachil es un pueblo que esta situado a tan solo 8 kms de Granada en 
la parte del central de la comarca de la Vega de Granada. Es aquí donde 
están los Cahorros, una zona de alucinantes paisajes ideal para recorrer a 
pie. La ruta nos llevara a través del río Monachil, sus numerosos puentes 
colgantes, donde cruzaremos uno de los mas largos de Granada. Una 
bonita ruta circular de grandes paisajes 

      12 KM.        4H.30.      450 M.        CIRCULAR       MEDIA

09
ENERO



SAN JOSÉ LA 
FABRIQUILLA

Al Sur del Cabo de Gata. 
Esta ruta recorre la línea costera del Cabo, desde San José hasta La 
Fabriquilla. Donde disfrutaremos de vistas excepcionales, paisajes 
volcánicos de gran interés geológicos, magnificas playas donde la flora y 
fauna se han adpatado conformando un área protegida por su 
biodiversidad. Un sendero lineal por uno de los sitios más conocidos del 
Cabo de gata. 
   

      18 KM.        6H.30.      400 M.        LINEAL       MEDIA

23
ENERO



DESIERTOS DE 
GORAFE

El secreto de los Badlands 
Travesía por excelencia del desierto de Gorafe, portada publicitaria del 
Geoparque de Granada. Un recorrido entre pistas y caminos que nos 
adentrará en los badland del desierto, entre carcavas y cañones que bien se 
asemejan al Gran Cañón del Colorado. Una ruta de tremendos paisajes que 
dejarán un reportaje fotográfico propia de una película . 
 
   

      15 KM.        4H.30.      450 M.          LINEAL          MEDIA

06
FEBRERO



MACHU PICHU 
GRANADINO

Camino Almohade. 
Una magnífica ruta para conocer este interesante trinomio serrano 
granadino, visitando las localidades de Guájar Fondón, Guájar Faraguit y 
Guájar Alto. También conoceremos el llamado Machu Pichu Granadino, un 
asentamiento Almohade del siglo XII que se ha ganado ese sobrenombre 
por su particular situación y fisonomía.  
 

      14 KM.        5H.30.      700 M.      CIRCULAR       MEDIA

20
FEBRERO



EL BARRANCO 
POQUEIRA

Identidad alpujarreña. 
Pampaneira, Bubión y Capileira, tres evocadores nombres que nos trasladan 
al corazón de la Alpujarra Granadina; Lugar de historia, tradición y belleza. 
Este sendero recorre estos tres pueblos unidos por una lazo común, el río 
Poqueira. Arquitectura tradicional  y vegetación de alta montaña, en los 
mismísimos pies de las grandes cumbres de Sierra Nevada. 

  

      14 KM.        4H.30.      250 M.       LINEAL       MEDIA

13
MARZO



LA SOLANA DE 
LOS FILABRES

La gran ladera Sur. 
Una bonita ruta que desde la parte alta de la Sierra de los Fiabres nos 
conducirá hasta la población de Velefique, típico pueblo filabrés de casas 
encaladas y calles estrechas y empinadas. La senda nos llevará después por 
toda la ladera sur de los Filabres hasta la población de Senas, de igual corte 
serrano y de igual encanto. 

  

      13 KM.          5H.       350 M.           LINEAL           MEDIA

27
MARZO



SENDA DEL 
CALAR ALTO

Ruta de las estrellas. 
Ascenderemos hasta el observatorio astronomico de calar Alto, mirador 
natural sin igual en la provincia de Almeria. Una ruta que desde el Area 
recreativa de la Merendera, nos llevará entre barrancos y collados 
atravesando bosques y arroyos. Hasta coronar una de las sierras mas 
emblemáticas de la provincia vecina. 

      14 KM.        5H.30.      400 M.    CIRCULAR     MEDIA

02
ABRIL



LAS CHORRERAS 
DEL CHULLO

Por el “Techo” de Almería. 
Nuestra ruta parte del Puerto de la Ragua, coincidiendo con un tramo del 
sendero Sulair, ascenderemos a través de un agradable pinar hacia la 
Laguna Seca. Desde allí a media ladera por la pared norte del Chullo, Techo 
de Almería volveremos buscando una de las veredas mas bonitas de Sierra 
Nevada, la senda de los Verederos. Una ruta circular que nos llevará a 
conocer los secretos mejor guardados de esta cumbre. 

      15 KM.        5H.30.      750 M.        CIRCULAR       MEDIA

23
ABRIL



CERRA DE 
PERALTA

Y el bosque encantado. 
Un recorrido circular que desde la población de Pozo Alcón nos acercará a 
un secreto espectacular, ya a voces conocido, el bosque encantado de las 
Higueras. Un conjunto de cascadas junto a los ríos Peralta y Guadalentin, al 
que acompañaremos una largo camino disfrutando de su frondosidad 
vegetal y el increíbles tono de su agua. 

      12 KM.         5H.          350 M.      CIRCULAR   MEDIA

15
MAYO



TRAVESÍA 
SIERRA DE BAZA

Jornada de Clausura. 
Para finalizar el programa de senderismo realizaremos una de las travesías 
más espectaculares del P.N. Sierra de Baza. Cruzando valles y barrancos 
acompañados de grandes cimas como las del Cerro Quintana, El Sabinar o 
La Boleta. Un espectáculo visual perfecto para finalizar este programa. 

       13 KM.        4H.30.      450 M.          LINEAL         MEDIA

29
MAYO.


