
CAHORROS DE MONACHIL, 
ENTRE PUENTES Y MONTAÑAS 

VIAJE EN TREN 
GUADIX, FONELAS, ALICÚN DE ORTEGA, GORAFE, 

GEOPARQUE DE GRANADA, CENTRO 
PALEONTOLÓGICO DE FONELAS. 

Naturaleza, Senderismo, Gastronomía, Cultura, Casas Cuevas 

Sábado 28 y domingo 29 de mayo de 2022 
MUY IMPORTANTE: TODOS NUESTROS EVENTOS SE VAN A REALIZAR SIGUIENDO LAS 

NORMAS DE SANIDAD Y SEGURIDAD, TANTO EN TRANSPORTES COMO EN VISITAS Y EN 

EL HOTEL. NUESTRA PRIORIDAD SOIS VOSOTR@S. 

 

Os traemos un fin de semana completamente novedoso, nos vamos a los 
Cahorros de Monachil, un impresionante desfiladero labrado por el rio 
Monachil; un paraje de singular belleza con un sendero muy sencillo y a la 
vez espectacular que discurre junto al rio desde el pueblo, cruza por puentes 
colgantes y nos descubre una gran cascada. Guadix, “Capital europea de 
las cuevas”, con su emblemática Catedral; leyendas y artesanía rodean 
sus calles; una ciudad bendecida por su ubicación geográfica, mantiene 
una gran cantidad de rasgos arquitectónicos, urbanos e históricos 
donde se sienten aun las huellas de culturas romanas, judías, árabes y 
castellana. Como novedad nos alojaremos en las Casas Cuevas del Tío 
Tobas, un alojamiento singular basado en el hábitat natural de la zona. ¿Te 

vienes con nosotr@s? ¡te esperamos! 



 

Programa: 
 

Día 28 de Mayo. - MADRID-GRANADA.  

Presentación en la Estación de Atocha, salidas AVE, a las 07.00h, para 
embarcar en el Ave con destino a Granada, con salida a las 07.35 h. 
Llegada a Granada a las 10.54 h. 
Nos recogerá nuestro autobús para trasladarnos hasta Monachil, donde nos 
estará esperando nuestro estupendo guía oficial local para realizar la 
espectacular ruta de Los Cahorros. 
Salimos del casco urbano, para iniciar el recorrido que nos conduce a los 
Cahorros Bajos. Un camino junto al rio y por el que llegaremos a los 
pequeños puentes colgantes de los Cahorros, después nos espera el puente 
colgante largo que nos permite contemplar las grandes paredes del 

desfiladero. Bajo el puente se precipita el agua del río, un rincón de singular 
belleza que a buen seguro dará lugar a múltiples fotografías. Iniciamos el 
regreso hacia el pueblo volviendo a cruzar el puente y ascendiendo ahora 
hasta el nivel de una acequia. Al final del recorrido encontramos un paisaje 
agrícola con olivos centenarios. Subiremos hasta una antigua era con 
preciosas vistas como despedida. Será la hora del almuerzo en un 
restaurante local, donde recuperaremos fuerzas para, por la tarde, continuar  
con nuestras visitas.  
Nos trasladaremos a Guadix, donde acompañados de nuestro estupendo 
guía local visitaremos esta bonita ciudad. 
Lo primero que visitaremos será la Catedral de la Encarnación, que fue 

construida sobre una antigua mezquita durante los siglos XV a XVIII. Por ello 
reúne varios estilos: estilo gótico tardío, renacentista y barroco, con muchos 
detalles de este último en su fachada. Es considerada una de las catedrales 
más importantes del país y fue declarada Bien de Interés Cultural en 
1931.Pasaremos por la plaza de la Constitución, que data de finales del 
siglo XVI y comienzos del XVII, a la que llegamos pasando por debajo de un 
arco, que antiguamente sustentaba el Balcón de Corregidores y 
finalizaremos visitando la Iglesia y monasterio de Santiago. 
 
Finalizada la visita, nos trasladamos a un complejo rural en un entorno natural, 

donde pernotaremos y cenaremos.  
El alojamiento será en las Casas Cuevas del Tío Tobas. Un alojamiento singular 
basado en el hábitat natural de la zona: las casas cueva. ¡Disfruta de la sensación 
de descansar bajo la tierra, con un silencio y sensación de relax absolutos!  
 
Dia 29 de Mayo. - GRANADA – MADRID. - 
Desayuno y nos trasladamos para realizar la visita al Geoparque de 
Granada. Iniciaremos el día visitando el centro paleontológico de 
Fonelas, un lugar donde uno puede ver los fósiles y conocer la increíble 
historia de este Geoparque, lo visitaremos acompañados de un guía del 
Instituto Geológico y Minero de España, que nos explicará la historia 

geológica gracias al conjunto de fósiles encontrados en este increíble lugar. 



Fauna de Asia, Europa y África se reúnen aquí para ilustrar la historia del 
cuaternario.  
Después ponemos rumbo hacia el balneario de Alicún, donde daremos un 
paseo de unos 3 km junto a un auténtico fenómeno natural: una acequia 

milenaria que crece por sí misma. Las aguas hoy discurren por un canal a 15 
metros de altura. Esta especie de muralla se ha creado por depósitos 
minerales de las aguas termales. Otras acequias fueron abandonadas y sus 
respectivas “murallas” constituyen hoy pasillos por los que discurre el 
sendero. Durante el recorrido veremos un par de Dólmenes. La zona cuenta 
con más de 200 dólmenes en varias necrópolis. 
Nos trasladaremos hasta Gorafe, donde efectuaremos nuestro almuerzo 
en un restaurante local. 
Después del almuerzo visitaremos el Centro de Interpretación del 
Megalitismo, un complemento esencial para entender los asentamientos 

prehistóricos y abundancia de dólmenes en esta región. 
 
Traslado a la estación del Ave de Granada, para embarcar en el AVE a las 
19.25h, con llegada a Madrid a las 23.00 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 380€ 

Suplemento de habitación individual: 35€ 
Seguro opcional de cancelación: 25€ 

 

¡¡¡Atención, muy pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Tren Ave, Madrid-Granada-Madrid. 

 Traslados durante los dos días en Autocar, incluido recogida en la estación y 
regreso a la misma. 

 1 noche de alojamiento Cuevas Tío Tobas 
 Desayuno 

 Dia 28/05 Almuerzo en restaurante local en Monachil 
 Dia 28/05 Cena en las cuevas Tío Tobas. 

 Dia 29/05 Almuerzo en Restaurante en Gorafe. 
 Ruta de los Cahorros. 

 Entrada a la Catedral y Campanario de Guadix. Con guía local. 
 Vista de Guadix con guía local. 

 Guia local durante los dos días para coordinar toda la logística de rutas y recorrido. 
 Visita al Geoparque de Granada 

 Visita del Centro de Interpretación del Megalitismo. 

 Guia Acompañante de la Agencia  
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

 
 



Información y reservas: 
 
Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 300€, resto al comienzo del viaje. Consultar disponibilidad. 
 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida en el 

precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá 

cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 

la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que 

también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar 

la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la 

agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 

condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el 

importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 

disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 

alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 

posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 

suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la 

habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 

del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 

condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 

www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 
 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

