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SIERRA NEVADA MULTIACTIVIDAD 2020 

BARRANCO, TREKKING, ESPELEOLOGIA, KAYAK, VIA FERRATA. 
 
Proponemos una semana repleta de aventuras en un entorno natural, en las faldas del Parque Nacional de Sierra 
Nevada y a 20 minutos de la histórica ciudad de Granada. Podremos disfrutar de diferentes actividades, como el 
barranquismo, la espeleología, trekking, vía ferrata y kayak en parajes privilegiados que sorprenderán por su 
diversidad. El programa nos permitirá disponer de tiempo libre para dedicarnos al turismo, la gastronomía o 
simplemente descansar disfrutando del entorno. Además de los atractivos de Granada, con la Alhambra y sus 
miradores, el Albaicín, la calle Elvira, el Parque de las Ciencias. También son interesantes los pueblos 
circundantes a nuestro campe base situado en Güejar Sierra, enclave privilegiado de la cara norte de la Sierra, en 
el valle del rio Genil. 
 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: LLEGADA A GÜEJAR SIERRA  
DÍA 2: SENDERISMO VEREDA DE LA ESTRELLA 
DÍA 3: ESPELEOLOGÍA CUEVA DEL AGUA  
DÍA 4: VIA FERRATA DE MOCLÍN  
DÍA 5: DESCENSO BARRANCO LENTEGÍ 
DÍA 6: KAYAK - PANTANO FRANCISCO ABELLAN 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1: ENCUENTRO EN GÜEJAR SIERRA. 
Nuestro programa comienza un domingo por la tarde y termina el siguiente viernes, de esta manera tendréis la oportunidad 
de planificar un fin de semana extra, incluso enlazar con el Tour de Sierra Nevada que también organizamos. 
Quedaremos en una de las terrazas de Güejar, para tapear y comentar la operativa de las siguientes jornadas con el guía 
de Taranna que nos acompañara durante todo el viaje.  
Alojamiento en habitación doble con desayuno. 
 

 
 
DÍA 2: SENDERISMO EN LA VEREDA DE LA ESTRELLA 
DISTANCIA: 16 KM / DESNIVEL: 800M  
Primer día que servirá de toma de contacto con la actividad física, dedicaremos la mañana para realizar la Vereda de la 
Estrella, uno de los recorridos más bonitos de Sierra Nevada, con abundante agua y vegetación e impresionantes vistas 
sobre las caras norte de Mulhacén, Veleta y Alcazaba. Además, podremos contemplar el gigantesco castaño conocido 
como “El Abuelo” y visitar las ruinas de las minas de Serpentina. Antes de regresar a Güejar disfrutaremos de un merecido 
refrigerio en uno de los restaurantes que jalonan el camino del antiguo tranvía. 
Tarde libre 
Alojamiento en habitación doble con desayuno. 
 
DÍA 3: ESPELEOLOGÍA CUEVA DEL AGUA  
Nueva aventura, esta vez en el interior de la tierra, para lo cual nos trasladaremos hasta Sierra Harana, lugar donde se 
encuentra la entrada de la Cueva del Agua. Esta laberíntica cavidad, con pasillos de columnas, salas y bóvedas repletas 
de estalactitas, todo ello bellamente decorado con infinidad de cristalizaciones, se puede atravesar sin conocimientos de 
espeleología, con la ayuda de escalerillas metálicas y cuerdas fijas avanzaremos siguiendo las indicaciones de nuestro 
guía. Salvaremos un desnivel de 180 metros, a través de un paisaje que seguro nos sorprenderá, para salir por otra 
oquedad y regresar al punto de partida.   
Duración de la actividad 4H + Desplazamientos  
Incluye material colectivo (casco+frontal) 
½ Jornada libre 
Alojamiento en habitación doble con desayuno. 
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DÍA 4: VIA FERRATA DE MOCLÍN  
Otro desafío para una jornada en la que nos desplazaremos hasta la población de Moclín, donde realizaremos la ferrata 
construida en los acantilados próximos a la Cueva de Malalmuezo. Equipados, subiremos por las paredes, ayudándonos 
de los peldaños metálicos y siempre asegurados con una línea de vida a nuestro arnés y disipadores. El divertido recorrido 
nos guiara hasta nuevos retos, tirolina, puente tailandés, paso de mono, pondrán a prueba nuestra pericia. El regreso lo 
realizaremos caminando entre olivos y almendros. 
Duración de la actividad 3H + Desplazamientos  
Incluye material (arnés, vaga de anclaje, casco, disipadora) 
Mañana libre 
Alojamiento en habitación doble con desayuno. 
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DÍA 5: DESCENSO BARRANCO LENTEGÍ  
Jornada completa que pasaremos en la Sierra de la Almijara, a la que llegaremos a través de la espectacular “carretera 
de la Cabra”, hasta el punto de inicio de nuestra actividad. El barranco del río Lentegí es de formación caliza, acuático en 
su parte inferior, una vez se une con el río Guadajana. Descenderemos los tres tramos del estrecho cañón, con destrepes, 
saltos, rápeles, toboganes, rodeados de una visión muy diferente y un agua cristalina. Después de la aventura, 
terminaremos la jornada en Otivar, contemplando el atardecer de la costa tropical.     
Duración de la actividad 4H + Desplazamientos  
Incluye material (neopreno, casco, arnés, vaga anclaje) 
Alojamiento en habitación doble con desayuno. 
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DÍA 6: KAYAK - PANTANO FRANCISCO ABELLAN 

Último y refrescante día reservado a practicar el kayak, en el bonito embalse que se nutre de las aguas del Parque Natural 
de Huetor Santillán. Daremos un paseo en piragua por el pantano Francisco Abellán, a lo largo del recorrido podremos 
disfrutar del baño y veremos algunas especies de pájaros como la garza real. 
Finalizaremos el viaje comiendo todos juntos, deseando un buen viaje de regreso y recordando las anécdotas vividas en 
esta intensa semana, que seguro serán muchas. 
Duración de la actividad 3H + Desplazamientos  
Incluye material (piragua doble, chaleco y remo) 
Tarde libre 
 

 
 
 

ANTES Y DESPUÉS DEL TREKKING 
El programa ha sido diseñado pensando en poder combinar este trekking con otras actividades, los días anteriores o 
posteriores. 
Por este motivo, comenzamos un domingo y terminamos en viernes, de esta manera se puede aprovechar el fin de semana 
para: 

• Hacer turismo por Granada, visitar la Alhambra, el Albaicín, los miradores etc … 
• Enlazar con uno de nuestros programas y disfrutar del Tour de Sierra Nevada o diferentes actividades 

como el vuelo en parapente tándem. 
• Disfrutar de unos días de descanso en algún cortijo rural, en la tranquilidad de esta bonita sierra.      

 
SALIDAS:  

19-24 JULIO 
02-7 AGOSTO 
16-21 AGOSTO 
30 AGOSTO – 4 SEPTIEMBRE 
13-18 SEPTIEMBRE 
27 SEPTIEMBRE- 2 OCTUBRE 

 
DURACIÓN: 6 DÍAS  
GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 12-6 PERSONAS. 
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El guía podría adaptar la ruta dependiendo de las condiciones meteorológicas y/o por las capacidades técnicas o 
físicas del grupo.  

PRECIO POR PERSONA: 450 € - PRECIO GRUPO 11/12 PERSONAS 
SUPLEMENTO POR PERSONA GRUPO 6/9 PERSONAS: 25€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 65 €  
 

EL PRECIO INCLUYE 
 
• Coordinador del viaje, guía de barrancos y media montaña acreditación UIMLA. 
• Cinco noches de Hotel en habitación doble, desayuno incluido en Güejar Sierra. 
• Actividad de senderismo. 
• Actividad de Kayak con el material incluido. 
• Actividad de vía Ferrata con el material incluido. 
• Espeleología con el material incluido. 
• Barranquisimo con el material incluido. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Traslados hasta el punto de inicio en Güejar Sierra.  
• Seguro de Viaje. 
• Remontes, autobuses y trenes. 
• Propinas. 
• Bebidas. 
• Cualquier supuesto no especificado en el apartado ‘Incluye’ 

COMO LLEGAR HASTA EL INICIO DEL TREKKING 
 
Punto de encuentro Güejar Sierra  
 
EN COCHE: 
• 860 Km desde Barcelona. 
• 800 Km desde Bilbao. 
• 500 Km desde Valencia. 
• 420 Km desde Madrid 

 
EN AVIÓN 
Granada dispone de un pequeño aeropuerto, otra opción es el aeropuerto de Málaga, desde donde operan infinidad de 
compañías.  
 
EN TREN  
En 2019 se abrió el servicio de AVE hasta Granada, con enlace en Antequera y conexión con las principales ciudades. 
 
ENLACES DE INTERES 
 
• Parque Nacional de Sierra Nevada  
• Turismo Andalucía  
• Turismo Granada  
• Turismo Güejar Sierra 
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RECOMENDACIONES SANITARIAS Y HIGIENICAS COVID-19 
 

• Si tiene alguno de los síntomas de la COVID-19, si está o ha estado en contacto en los últimos 14 días con alguna 
persona con COVID-19, por favor, absténgase de participar en el trekking. Sea responsable. 

• Lávese las manos o desinféctelas al comienzo y al final de la actividad y siempre que sea posible durante la 
actividad, con agua y jabón o gel o espray desinfectante biodegradable. En particular, las manos deben lavarse o 
desinfectarse después de cada contacto cercano, antes de comer y beber, antes y después del baño. 

• No intente comunicarse mientras estornuda o tose. 
• Si tiene que estornudar o toser hágalo con un pañuelo o frente a la parte interna de su codo. 
• Manténgase atento/a durante las marchas para adaptar el ritmo de progresión y las paradas con respecto al resto 

del grupo y poder mantener así la distancia de seguridad en todo momento. 
• Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos. 
• Evite llevarse el material a la boca. 
• Tenga siempre a mano y preparada la mascarilla para el caso de tener que compartir espacios pequeños con otras 

personas (reuniones, descuelgues, etc.). 
• Lleve siempre las gafas puestas (de sol o transparentes). 
• No comparta cremas protectoras o protector labial. 
• No intercambie alimentos y bebidas con el resto del grupo. 
• No comparta cubiertos, platos, vasos, ni beba de la misma botella. 
• Siga las instrucciones de su guía en todo momento. 

 
LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO 
 

• Dos mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 
• Bolsas de plástico. 
• Gafas de sol y/o transparentes (se recomienda que cubran los ojos lo máximo posible y a ser posible con cristal 

de seguridad contra impactos). 
• Crema de protección solar individual. 
• Comida y bebida individual. 
• Botecito pequeño con gel o espray desinfectante biodegradable. 
• Mochila o vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material de protección y desinfección durante el trekking. 
• Gorra con visera 
• Pañoleta de tela 

 
DURANTE LAS RUTAS 
 

• Seguir las instrucciones del guía en todo momento. 
• Lavarse las manos siempre que sea posible. 
• En general, se recomienda el uso de las mascarillas: 

- En refugio o espacios cerrados. 
- En el briefing de inicio y final de la ruta diaria, si no se puede mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
- Durante los descansos, si no se puede mantener la distancia de seguridad. 
- En situaciones de contacto cercano para evitar peligros de montaña. 

• Cuando se esté en movimiento: 
- Guardar distancia interpersonal de 2 a 4 m. 
- Limitar las conversaciones mientras se esté en movimiento. Fomentar el uso de gafas de sol o transparentes. 
- Controlar el ritmo y la velocidad de progresión y avisar al grupo con antelación a la hora de hacer paradas para 

que se eviten aglomeraciones. 
- Respetar distancia interpersonal durante el cruce con otros grupos. 
- Mantener el nivel de esfuerzo y evitar cambios de ritmo. 
-  Lavarse las manos tras hacer uso de elementos artificiales como cables, barandillas, etc. 
- En zigzags y zonas empinadas, evitar detenerse justo encima o debajo de otra persona. 
- Con viento fuerte usar mascarilla, en su defecto y, si el terreno lo permite, aumentar la distancia de seguridad 

a unos 10m entre cada participante. 
• Acércate a otros participantes sólo si es estrictamente necesario y siempre haciendo uso de mascarilla y guantes 

desechables. 
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DURANTE LAS PARADAS 
 

• Guardar la distancia de seguridad interpersonal, mínimo 2 m. 
• Ponerse 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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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/
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