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RAQUETAS DE NIEVE EN SIERRA NEVADA 

Fechas: del 5 al 7 de febrero 2016         Precio: 249 € 

Extra Hab Individual: 75 € 

 

Las montañas de Sierra Nevada se vuelven impresionantes en invierno y las podremos recorrer en Raquetas de Nieve. 

LO MEJOR:  

 Paisajes muy distintos en un entorno distinto: Sierra Nevada. 

 Gran cantidad de nieve durante todo el invierno aseguran un disfrute sin igual. 

 Podremos ver todos los tresmiles de Sierra Nevada: Veleta, Mulhacen, la Alcazaba... 

 

¿QUÉ HAREMOS EN ESTE VIAJE? 

Como su nombre indica, Sierra Nevada recibe una gran cantidad de nieve durante el invierno. Se convierte esta, en una 

época ideal para visitar estos parajes y disfrutar de un paisaje único en España. 

Visitaremos la zona de la Virgen de las Nieves desde donde podremos admirar casi todos los tresmiles de esta cordillera 

y si alcanzamos la zona alta del Veleta y tenemos suerte, podremos ver Marruecos y la cordillera del Rif. 
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El segundo día visitaremos un bosque de pinos sin igual en la península ibérica y por supuesto completamente cubierto 

de nieve, un paisaje que no te puedes perder. 

Aprovecha la oportunidad de visitar Sierra Nevada de una forma diferente en un fin de semana completo. 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO A SIERRA NEVADA. 

Saldremos de Madrid a las 16:00 de Nuevos Ministerios. Por la carretera de Andalucía nos dirigiremos a Sierra Nevada, 

donde estaremos alejados en los pueblecitos que dan acceso para no encontrarnos dentro de la gran estación de esquí. 

DÍA 2: VELETA. 

Visitaremos la zona alta de Sierra Nevada acercándonos a su pico más accesible, el Veleta. Con ayuda de las raquetas de 

nieve nos adentraremos en la alta montaña visitando el barranco de San Juan teniendo unas vistas espectaculares sobre 

la zona norte de la sierra. Si el tiempo nos lo permite nos podremos asomar hacia el sur, y admirar toda la zona que 

lleva hasta el mar Mediterraneo. Si se nos presenta un día claro, podremos incluso ver Marruecos. 

Antes y durante la excursión aprenderemos a ponernos las raquetas y sobre todo las mejores técnicas para ahorrar 

energía. De la mano de nuestro Guía Titulado de Montaña UIMLA conoceremos a historia de esta herramienta y del 

equipamiento de seguridad (ARVA, pala y sonda) 

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

850 m 850 m 14 km Nieve 

Por la tarde aprovecharemos para dar un paseo por la ciudad de Granada. 

DÍA 3: LA FUENTE ALTA. 

El bosque de pino que se encuentra en la zona de Fuente Alta es simplemente espectacular, pero si lo podemos admirar 

nevado se hace sin duda increíble, ya que no se suele encontrar este tipo de árbol tan arriba. Un paseo muy tranquilo y 

que nos permitirá disfrutar de los paisaje hacia la ciudad de Granada.  

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

200 m 200 m 8 km Nieve 

Después de la excursión comeremos en Granada y emprenderemos el regreso llegando a Madrid sobre las 21.30 

INCLUYE  
Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, 1 Noche en MP y 1 Noche en AD, Material técnico necesario 

para la actividad de Raquetas de Nieve (raquetas y bastones), Material de Seguridad (ARVA, pala y Sonda), Seguro de 

viaje y de las actividades 

NO INCLUYE  
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Cena del primer día, Comida (se realizará en ruta), Ningún servicio no especificado 

TRANSPORTE  
Furgoneta 9 plazas. 

Distancia al destino desde Madrid: 429 Km. 

ALOJAMIENTO  
Hotel Rural ** Huerta del Laurel 

www.huertadellaurel.com 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8 en la furgoneta y 12 en total. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 15 € para grupo de 5 personas y 45 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 

todos los participantes acepten el pago del mismo. 

FORMA DE PAGO 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

MATERIAL  

 Ropa de montaña impermeable 

 Ropa de abrigo. 

 Guantes impermeables. 

 Gorro 

 Botas de senderismo impermeables  

 Mochila de 30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua 

 Comida para los dos días (embutido y pan) 

 Gorra de sol y gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Cámara de fotos 

http://www.huertadellaurel.com/
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

