
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Alpujarra obsequio para socios Aluma que asistieron a la cena fin de curso 

 

Con motivo del 25 aniversario de Aluma queremos obsequiar  desde Bthetravelbrand a  todos 

los que asistieron a la cena fin de curso 2021 con esta maravillosa excursión a la Alpujarra con 

almuerzo típico incluido y así poder disfrutar con todos vosotros de un día de convivencia y 

reencuentro tras estos difíciles días que nos ha tocado vivir. 

SALIDA : La salida será desde Severo Ochoa frente aulario de Derecho más arriba del hotel 

Granada Center a las 9 de la  mañana , presentación a las 8:45 hrs se ruega máxima  

puntualidad , nos dirigiremos con un guía experto en las Alpujarras a  uno de los tesoros más 

emblemáticos de la provincia de Granada. A los pies de Sierra Nevada nos encontramos La 

Alpujarra, un conjunto de pueblos enmarcados en un paisaje de valles y barrancos colosales y 

únicos.  

Atravesaremos por Lanjarón, Órgiva, Barranco de Poqueira (Pampaneira, Bubión y Capileira), 

Pitres, Pórtugos , Busquistar y Trevélez. 

De todos ellos, realizaremos varias paradas. La primera en el Puente de Tablate, que da paso a 

la Alpujarra Granadina y que fue testigo de enfrentamientos durante la rebelión morisca.  

La segunda es en Pampaneira donde pasearemos por sus estrechas calles y tinaos, pudiendo 

admirar el fabuloso Barranco de Poqueira.  

El siguiente destino será Pórtugos con parada en Fuente Agria donde degustar sus aguas 

ferruginosas y admirar el paraje de la Cascada del Chorreón. 

Después le toca el turno a Trevélez, el pueblo más alto de la Alpujarra, donde visitaremos un 

secadero de jamones y como aperitivo disfrutaremos de una degustación de los productos de 

la zona.  

En mitad de la jornada tendremos un fantástico almuerzo donde degustar platos típicos de la 

comarca. (Bebidas no incluidas) 

De regreso visitaremos Capileira, considerado uno de los pueblos más bellos de España junto 

con sus vecinos Bubión y Pampaneira.  

 

Espero que disfrutéis de este día y nos vemos el día 23/09 a las 8:45 hrs 

LA VISITA SE REALIZA EN 1 BUS DE 60 PLAZAS Y SE PODRAN OCUPAR TODAS SEGÚN LA 

NORMATIVA ACTUAL. 


