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Con motivo de la celebración del 20 y 30 aniversario de la declaración de Sierra Nevada como
Parque Nacional y como Parque Natural, se ha diseñado un atractivo programa de actividades
entre las que os proponemos, para los días 19 de octubre y 30 de noviembre, la realización de
cuatro itinerarios temáticos por algunos de los lugares más emblemáticos del Espacio Natural,
acompañados por sus guías-intérpretes, a través de los que nos internaremos, no solo en los
paisajes y valores de Sierra Nevada, sino que además conoceremos algo de su historia y sus
costumbres.

Sábado, 19 de octubre

Centro de Visitantes El Dornajo-Jardín
Botánico La Cortijuela, Sulayr GR-240

Mecina Bombarón-Bérchules, GR –7

A través de este recorrido conoceremos uno
de los enclaves botánicos más importantes de
Sierra Nevada, entorno al río Monachil, y
José Ramón Guzmán y Manuel Titos nos
contarán la interesante historia de las Siete
Dehesas de Sierra Nevada.

Este itinerario nos permitirá visitar el proyecto
"Apadrina un castaño", una bonita iniciativa
del Ayuntamiento de Mecina Bombarón y la
finca del cortijo de Cortes, donde la Junta de
Andalucía colabora con la Asociación de Ganaderos en la de recuperación de la vaca
pajuna.

Lugar y hora de quedada: Oficinas Espacio
Natural Sierra Nevada, Pinos Genil. 8:30 h.
Longitud de trazado:14,7 km.
Duración: 4-5 horas

Lugar y hora de quedada: Plaza del Ayto. de
Mecina Bombarón, a las 9:30 h.
Longitud de trazado: 5 km.
Duración: 4 horas

Los itinerarios del día 30 de noviembre se difundirán próximamente.
Son itinerarios gratuitos con plazas limitadas.
La inscripción previa obligatoria deberá realizarse en el correo electrónico:

pnsierranevada.usopublico.dtgr.cagpds@juntadeandalucia.es

