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Ítaca

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
Pide que el camino sea largo.

Lleno de aventuras, lleno de experiencias...
...Que sean muchas las mañanas de verano,
En que llegues –con qué placer y alegría!-

A puertos antes nunca vistos...
...Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento.

Tu llegada allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años.
Y atracar, viejo ya, en la isla,

Enriquecido de cuanto ganaste en el camino
Sin aguardar a que Ítaca te enriquezca.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte,
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
Entenderás ya qué significan las Ítacas

C. P. Cavafis



Gente como tú, mujeres y hombres de cualquier edad, que viajan en pareja o solos, a veces en familia, españoles y de toda 
Europa... diversos, pero con algo importante en común: la sensibilidad y el deseo de vivir una forma diferente de viajar, a pie o 
en bicicleta, aunando cultura y naturaleza, a su aire o en pequeños grupos, con una actitud abierta hacia lo imprevisible... 

Viajes por Andalucía y viajes por el mundo
Andalucía, interpretada desde el espíritu de El legado andalusí, es la inspiración de muchos de nuestros viajes. Rememo-

rando distintas épocas de la cultura de Al Andalus: El Califato cordobés, el imperio Almorávide, el Reino Nazarí, los moriscos… 
o emulando las experiencias de ilustres viajeros como Washington Irving, descubrimos sus lugares míticos, con sus geografías 
únicas y diversas, a través de recorridos entre 3 y 9 días, que nos permiten vivir en bicicleta o a pie parajes bellos contados 
por una Andalucía auténtica, más allá de los tópicos turísticos. 

En esta nueva edición, al catálogo de viajes andalusíes, se añaden porque también lo son, a modo de extensión de las 
Rutas Almorávides y Almohades, expediciones a una geografía e historia hermanas en tantas cosas: Marruecos:

En el norte, nada más cruzar el Estrecho, tenéis una ruta guiada de Tánger a Chaouen con un trekking de 5 días por el Rif 
occidental, dentro del parque nacional de Talassemtane, hasta llegar al mar Mediterráneo. 

Cerca de Marrakech ofrecemos una estancia inolvidable con una familia bereber en el pueblo Tazigzaout situado a unos 
1800 metros en el Atlas. Desde allí puedes hacer rutas circulares a pie, y también participar en la vida cotidiana de la familia. 

Por último, un agradable viaje a pie por la costa atlántica, al sur de Essaouira, accesible para todo el mundo.

Seguimos ofreciendo nuestros viajes en Europa por su alta calidad que demuestra la satisfacción  
de los viajeros que han estado: Holanda, Alemania, Irlanda, Escocia y Francia.

Todos los detalles sobre los viajes europeos en nuestra Web 
 

  www.otroscaminos.com

Viajeros por Otros Caminos
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Tal como Cavafis, el poeta alejandrino, oriental y al mismo tiempo de hondas raíces grecorromanas, sentimos 
nosotros el viaje, una de las pasiones que más diferencian al ser humano. Caminar, descubrir pueblos y ciudades, 
atravesar bosques, recorrer litorales, aprender de las gentes, compartir costumbres... nos gusta viajar. Pero por 
otros caminos. Por eso éste es el nombre de nuestra propuesta a todos aquellos que se saben libres cuando 
viajan. Nos importa el recorrido, la emoción, el sentimiento, los pequeños detalles, sin prisas, sin 
demasiados planes... y la ruta es nuestra bella excusa, nuestra Ítaca particular, porque no buscamos otro de-
safío que la experiencia, la convivencia, y el conocimiento, a través de su enorme diversidad y complejidad, de 
la unidad y la conmovedora sencillez del ser humano y la naturaleza, de su historia y de su cultura. 

Las rutas por las que viajamos están inspiradas en antiguos caminos y en los ilustres viajeros que los 
recorrieron, están inspiradas en la naturaleza, en la historia y la cultura de un pedazo de mundo que contiene, 
de uno u otro modo, muchos mundos: Andalucía. Invitamos al viajero a dejar el asfalto y subir a su bici o coger 
su mochila para compartir una experiencia vital única. Haciendo camino al andar, pretendemos demostrar 
que es posible el progreso económico y la calidad de vida de los pueblos sin degradar su tradición y señas de 
identidad, ni su entorno natural. 

 Una manera diferente de viajar...
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Nuestro compromiso con esta idea hace que diseñemos nuestros viajes como una contribución al desarrollo 
sostenible de Andalucía: usamos siempre colaboradores naturales de cada zona (alojamientos, comidas, 
actividades…), promovemos el contacto entre viajeros y anfitriones locales y les implicamos en la defensa de la 
cultura y medioambiente locales, y luchamos por la recuperación, conservación y protección de los caminos y 
senderos, asesorando sobre todo ello a los pueblos e instituciones con los que colaboramos. Además, cedemos 
una parte de nuestros beneficios en favor de proyectos de desarrollo y conservación de la naturaleza, la cultura y 
los pueblos en Andalucía. 

Los viajes de este catálogo transcurren por otros caminos: senderos, cañadas reales, restos de calzadas 
romanas, caminos forestales, viejas carreteras que ya no se usan... y que nos llevan, por toda la geografía 
andaluza, a pie o sobre una bicicleta, de un pueblo a otro, atravesando comarcas y recorriendo parajes naturales. 

Y estos viajes son solo un ejemplo. El único límite del viajero es su imaginación, porque hemos documentado 
más de 5.000 kilómetros interconectados de estos caminos, para que puedas diseñarte el viaje que desees (la 
zona, las etapas, la dureza, en bicicleta o a pie...). 

...Por otros caminos
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Con una rica y diversa geografía, plagada de espacios naturales de gran interés ecológico (2 parques 
nacionales, 21 parques naturales, 28 reservas y 31 parajes naturales) y dulcificada por el clima más templado 
y seco de la península, Andalucía cuenta con nueve meses de buen tiempo, lo que, unido a su riqueza 
humana, la convierten en un lugar privilegiado para viajar al aire libre.

Además, su condición de puente entre Europa y África, entre el oriente y el occidente, la ha convertido en 
un espacio de rico mestizaje cultural y étnico. Andalucía siempre supo ser conquistadora de aquellos que la 
conquistaron: la historia es la memoria y la identidad de este pueblo.

Averroes, Maimónides, Ibn al Jatib, Ibn Zamrak, Juan Ramón, Falla, García Lorca, Picasso, Machado... los 
andaluces siempre han estado abiertos a la universalidad a través del legado de nuevas ideas y visiones de 
la vida y su mundo.

Porque Andalucía es mucho más que la estampa 
típica que se ha usado como  escaparate de su 
cultura. Es el arte de vivir que lo impregna todo: su 
música, su artesanía, su gastronomía, su historia. 
Por eso Andalucía reúne todo el potencial y atractivo 
para viajar fuera de las carreteras y circuitos 
convencionales, para adentrarse en su extenso 
patrimonio, por otros caminos.

Por Andalucía 

No dudes en consultar la extensa información, a través de 
nuestra web  www.otroscaminos.com o la de  

 www.legadoandalusi.es. También podrás 
pedirnos publicaciones sobre rutas y sobre diversos 
temas, como cultura, gastronomía, historia, arte...
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 Viajar con Otros Caminos
Expertos en Andalucía Llevamos muchos años recorriendo los caminos y senderos de toda Andalucía, a 

pie y en bicicleta. Por ello conocemos los rincones más preservados y recónditos, y profundizamos en los sitios merecidamente 
reconocidos y populares. Gracias a este conocimiento, desarrollamos itinerarios que te permitirán descubrir las riquezas naturales, 
históricas y culturales de una Andalucía auténtica que queremos compartir contigo.

Profesionales del turismo, Artesanos del viaje
Del diseño de las rutas hasta el mantenimiento de nuestras bicicletas, de la reserva de tu viaje a una minuciosa preparación de 

la documentación de ruta… cada tarea es para nosotros una ocasión de organizar con mimo y rigor tu viaje. En Otros Caminos se 
combinan y complementan las cualidades de cada uno con la ambición de ser un equipo competente y profesional a tu servicio.

Viajar a tu aire o en grupo, tú eliges Si te gusta ir por tu cuenta con tu pareja o amigos, elige tu 
propia fecha para viajar. Reservaremos para ti alojamientos singulares y de confianza, y nos encargaremos de organizar la logística 
que nos pidas, como trasladar tu equipaje entre uno y otro alojamiento o alquilarte una estupenda bicicleta. Además, te daremos toda 
la información que precisas para seguir la ruta: información cultural y práctica, descripción y mapas detallados del recorrido, incluso 
los ficheros de navegación GPS de las rutas. 

Mas si no deseas complicarte con la planificación del viaje, o simplemente te apetece conocer gente como tú, nuestros viajes 
organizados en grupo, te dan la oportunidad de compartir con personas afines una experiencia inolvidable. Nuestros experimentados 
guías disfrutan enseñándote otros caminos. Además, siempre hacemos estos viajes en grupos pequeños (entre 6 y 16 viajeros). 
Cuidando cada detalle.

Un equipo con vocación y experiencia 
Nuestros guías y nuestro equipo de oficina son ante todo viajeros apasionados. Aportan a Otros Caminos la experiencia y el 

conocimiento del terreno y los recursos, necesarios para diseñar y organizar unos viajes diversos para todos los gustos.
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«El que quiera sentir junto al aliento exterior del toro ese dulce 
tictac de la sangre en los labios,  vaya al tumulto barroco de la 
universal Sevilla; el que quiera estar en una tertulia de fantasmas 
y hallar quizá una vieja sortija maravillosa por los paseíllos de su 
corazón, vaya a la interior, a la oculta Granada.» (Federico García 
Lorca)

Gran parte de las excursiones, rutas y viajes que aparecen 
en este catálogo, terminan o empiezan en Granada, la capital 
del último al Andalus, el Reino Nazarí. Un trasfondo cultural que 
se remata con su privilegiada situación, cercana a la vez al mar 
y a las cumbres de la alta Sierra Nevada (donde se asienta su 
magnífica y soleada Estación de Invierno); la impresionante y 
variada naturaleza que la circunda, sus calles y barrios antiguos 
vivificados continuamente por granadinos (para los que la calle 
es su casa) y visitantes, y por el ambiente juvenil que le confiere 
tener una de las Universidades más viejas de España... Por todo, 
en fin, tienes que venir a Granada. Granada es la primera raíz e 
inspiración de Otros Caminos. Aquí hay mucho para hacer y todo 
para sentir.

Granada, origen y destino
En Granada, además de ofrecerte especialísimos alojamien-

tos, desde algunas de cuyas habitaciones podrás casi tocar las 
torres de la Alhambra, organizamos actividades como éstas: 

-Excursiones en bici por los alrededores: Paseos de García 
Lorca, Ruta por el Valle de la Alegría, etc.

-Senderismo por los Parques Naturales que rodean la ciudad: 
Sierra Nevada, Sierra de Huétor y Sierra de Almijara.

-Visitas guiadas por la Alhambra y el Albaicin,
-Paquetes especiales en Sierra Nevada
-Programas especiales para Semana Santa y Verano
-Y un largo etc., además de disfrutar de la extensa y perma-

nente agenda cultural de la ciudad...

Mira nuestra web o llámanos para programarte unos días 
en Granada y conectarlos, aún mejor, con el inicio o término 
de alguno de nuestros viajes. G
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Por las Rutas Nazaríes
Gran Ruta de los Nazaríes y Caminando por las Sierras de Cazorla y Segura

   En el año de 1085, los almorávides (monjes guerreros del norte de África) cruzaron el Estrecho de Gibraltar para ayudar al Rey poeta Al Mu-
tamid en la defensa de al-Andalus ante el avance cristiano, y se dirigieron hacia Ronda y de allí a Granada y toda Andalucía. Las ciudades en este 
recorrido delimitaron la frontera del último al-Andalus: el Reino Nazarí de Granada. 

   Tierras fértiles flanqueadas por abruptas serranías dirigiéndose al mar, son el suelo de estas rutas que se suceden de noreste a suroeste, de 
Granada hacia Algeciras y Tarifa: Tierras de la llorada Alhama de Granada; la Axarquía, inmenso balcón al Mediterráneo; karst de Antigua o Antequera; 
desfiladeros de El Chorro; romántica ciudad de Ronda… Seguiremos, atraídos por el aroma del mar y el sol del mediodía, transitando entre valles de 
luz como el Guadiaro o el Genal, y mágica naturaleza, como los Parques Naturales de Grazalema o Los Alcornocales, y visitando los afamados pueblos 
blancos, que convergen junto con nuestra imaginación aventurera, en el Atlántico, entre las columnas de Hércules (Cádiz) y el Estrecho de Gebel al Tarik. 

Un viajero llamado Ibn al Jatib
Gran Ruta de Ibn al Jatib y Viaje al Altiplano

De Wadi al Kebir  
a Granada

Ruta de Washington Irving y  Ruta del Califato

“...Cabalmente, cuando no hay silencio, no se oye nada; … y, cuando lo hay, por profundo que sea, se oye siempre algo; el vuelo del insecto, el 
llanto del agua, el beso del aire en la hoja, el latido de vuestro propio corazón...” 

    Estas palabras de Pedro Antonio de Alarcón sintetizan el espíritu de estas tierras indómitas asentadas en las laderas Sur de Sierra Nevada, 
muy cerca del Mediterráneo. Una comarca montañosa cargada de historia y leyenda llamada Alpujarra.    

    En 1568, en pleno esplendor del Imperio Español, un notable caballero de Granada de linaje moro, D. Fernando de Valor (Aben Humeya), 
valiente y joven, harto de opresión sobre su pueblo y cultura, encabezaría una revuelta por toda la Alpujarra que pondría en apuros al poderoso 
Felipe II... Los moriscos terminarían expulsados, pero la Alpujarra nunca ya los olvidaría, entretejiéndolos en su suelo y en su atmósfera, los de una 
tierra donde se necesita muy poco porque se posee mucho, y donde el afán de la vida moderna es todavía poco porque lo humano aún es mucho.
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Por las Rutas Almorávides
Ruta de los Almorávides, Sierra y Mar, Los Pueblos Blancos, Caminando 

por la Sierra de Grazalema, el Rif en Marruecos y Tierras de Alhama

La Alpujarra
Caminando por Tierras de Moriscos, Caminando por Sierra Nevada, 

Paseos de Brenan y Al Sur de Granada

    Geógrafo y poeta de la Alhambra, y viajero incansable, Ibn al Jatib fue anticipo de hombre del renacimiento, como atestiguan los muchos libros 
de geografía e historia que nos legó, en los que relata minuciosamente la época y el entorno que le tocó vivir. En 1347 Al Jatib acompañó a su rey 
Yusuf I por las fronteras Nororientales del Reino.

    Por esas tierras al Noreste de Sierra Nevada, se extiende el Altiplano Granadino, conjunción de planicies rodeando las antiguas ciudades de 
Guadix y Baza, con numerosos testimonios que acreditan la zona como uno de las más antiguamente pobladas de Europa. Las extensas Sierras de 
Cazorla y Segura, Castril y La Sagra presiden el Altiplano por el Norte, mientras que transversalmente, las Sierra de María y de Baza rompen una 
monotonía hermosa de grandes llanos y áridos badlands, heridos por embalses de aguas turquesa, arroyos, barrancos y ramblas... 

Tras la derrota de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa (1.212), comienza su declive y paulatina retirada hacia la costa norteafri-
cana. Su vacío es ocupado por un nuevo reino, último heredero de la tradición andalusí: el reino nazarí de Granada. Durante dos siglos y medio 
florecerá el último fulgor de al-Andalus, que perdurará políticamente hasta 1.492, con la salida del rey Boadbil de los palacios de La Alhambra y la 
entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos; luego quedará para siempre fundido en la cultura de toda Andalucía.

    Tras los escabrosos pasos de Sierra Morena, delimitada por las Sierras de Cazorla y Segura, y recorrida por el Alto Guadalquivir, se encuen-
tran estas tierras donde ondulan los llamados “mares de olivos”. La transición de lo castellano a lo andaluz, con exponentes tan ricos como Úbeda y 
Baeza (patrimonio de la humanidad), y la ciudad del Santo Reino, Jaén, son algunos de los muchos alicientes para viajar por estas Rutas Nazaríes.

El Wadi al Kebir, no en vano llamado “el Gran Río” es un eje geográfico vital de Andalucía que explica su historia y cultura a través de 
los tiempos. Rutas milenarias han seguido sus orillas marcando el tránsito interior de las distintas civilizaciones, como la Vía Augusta en 
época romana. Durante la Edad Media, lo recorrieron mercaderes venidos de todo el mundo conocido. Auténticos caminos del saber, de 
las ciencias y de las artes que unirían las capitales de al-Andalus: Sevilla, Córdoba y Granada. Rutas que nunca perdieron su fascinación 
y fueron redescubiertas por los viajeros románticos como Washington Irving (primeros “turistas” de Andalucía).
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Los Pueblos Blancos 

Ruta del Califato

Ruta de 
Washington Irving

La Ruta de 
 Los Almorávides
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Ruta de 
Washington Irving

La Ruta de 
 Los Almorávides

Gran Ruta de
 Los Nazaríes

Gran Ruta de 
Ibn al Jatib

Viaje al Altiplano

Paseos de Brenan 
Tierras de Alhama
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GRADOS
FÁCIL MODERADO INICIADO EXIGENTE

Recorridos técnicos (senderos, 
bajadas o subidas pronunciadas, 
terrenos muy pedregosos) y/o 
físicamente exigentes.

Aptas para todo el mundo. Re-
corridos fáciles de cicloturismo 
(mix de carretera y off road sen-
cillo, kilometrajes cortos, 20 a 
40 km. y desniveles pequeños). 
Lo normal será pedalear menos 
de 4 horas por jornada.

Recorridos con un 50% o más 
fuera de carretera, asequi-
bles para principiantes con un 
mínimo de experiencia en el 
manejo de la bicicleta de mon-
taña. Jornadas de 35 a 55 km., 
desniveles medios y 5 horas de 
bici de media.

Para ciclistas iniciados que 
quieren sentir el ejercicio encima 
de su bici. Recorridos típicos 
de bicicleta de montaña por 
terrenos variados, que requieren 
alguna destreza técnica y buena 
condición física. Jornadas entre 
40 y 70 km que en algún caso 
pueden exceder 5 horas.
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Ruta del Califato
De Córdoba a Granada en bicicleta

Una ruta, un viaje en bicicleta, una 
experiencia, uniendo dos de las localidades 
más emblemáticas de la antigua al Andalus: 
Córdoba, cuna de filósofos, astrónomos, 
matemáticos, médicos… que iluminaron 
el orbe medieval adelantándose en siglos 
al renacimiento europeo; y Granada, reino 
que cultivó todas las ciencias y donde el 
refinamiento en las formas y en la decoración y 
arquitectura alcanzaron niveles incomparables 
con los de reinos coetáneos. Así el Califato 
Cordobés y el Reino Nazarí de Granada se 
dan la mano salvando el tiempo y el espacio, 
a lo largo de un itinerario cultural, natural 
y antropológico en el que la percepción de 
la realidad se transformará en goce de los 
sentidos. La estirpe de los Omeyas quedó 
cautivada por una campiña abrigada por las 
Subbéticas y regada por las aguas del Gran 
Río (Guadalquivir), mientras que la dinastía 
de los Alhamares quedó prendada por una 

A tu aire en bici
6 días / 5 noches 
Moderado

• 5 noches con desayuno
• 2 cenas
• Entrada para la Alhambra
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 

Vega remansada a las faldas del Monte del 
Sol (Sierra Nevada) y bañada por ese otro río 
vital, el Genil. Entre ambos espacios, tierras 
de olivos, de calma, encinares seculares, 
huertos y viñedos, arroyos irreductibles, 
atalayas vigilantes, castillos orgullosos, cortijos 
y humildes caseríos se harán eco de nuestra 
respetuosa visita.

Nuestro viajar, rodando por suelos y relieves 
variados, será tránsito tranquilo por localidades 
que darán nombre y crédito a un excelente 
aceite de oliva virgen, como Baena, Luque, 
Priego, Carcabuey, Cabra, Zuheros, Alcaudete, 
Castillo de Locubín, Alcalá la Real, Moclín... 
y otros, ya cerca de Granada, que pondrán el 
mejor pan para acompañarlo, como Alfacar y 
Víznar.

Recorremos buena parte de la Vía 
Verde del Aceite, entre Córdoba (donde 
también podrás disfrutar del baile y el 
cante flamenco) y Granada (la Alhambra, el 
Generalife, el Albaicín).

ETAPAS:
1: Baena – Priego, 35 km 
2: Priego – Zuheros, 54 km 
3: Zuheros – Alcalá, 60 km 
4: Alcalá – Tózar, 30 km 
5: Tózar – Granada, 60 km 
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Ruta de Washington Irving
Washington Irving, fascinado por la imagen 

oriental que Andalucía ofrecía a los viajeros 
románticos de su tiempo, recorrió el camino 
entre la capital del reino abasí de Ishbiliya 
(Sevilla) y la del reino nazarí de Gharnata, 
buscando historias enraizadas en la memoria 
de los habitantes de unos pueblos que, en 
su primera parte, siglos atrás, servirían para 
vertebrar la famosa Vía Augusta de Hispania; 
y en su segunda, defenderían con ardor el 
esplendor de la civilización de al Andalus. 

En esta ruta seguirás en bici los pasos que 
allá por 1829 recorriera el incansable buscador 
de historias Washington Irving, en compañía 
de su amigo el príncipe ruso Dimitri Ivanovich, 
desde Sevilla a Granada “vagando juntos por 
las románticas montañas de Andalucía”. En sus 

famosos escritos, unió la Andalucía Baja y la 
Alta; las fértiles llanuras de la campiña sevillana 
y la vega granadina; los valles fluviales del 
Guadalquivir y del Genil, deleitándose, como el 
viajero en bici, con las muchas tierras serranas 
que iba sorteando, con sus anchos horizontes, 
y sus recogidos valles, lagunas y arroyos, o 
con legendarios lugares, como la Peña de los 
Enamorados, para arribar, hechizado por las 
altas nieves del Monte del Sol, a la Granada 
que fecundaría ya para siempre su privilegiada 
imaginación.

Itinerario cultural europeo, entre Sevilla 
(donde los tópicos de Andalucía se 
convierten en viva realidad) y la intimista 
Granada.

De Sevilla a Granada en bici

A tu aire en bici
7 días / 6 noches  
Moderado          

• 6 noches con desayuno
• Documentación de viaje 
• Teléfono de asistencia 

ETAPAS:
1: Sevilla – Carmona, 46 km
2: Carmona – Osuna, 60 km
3: Osuna – Estepa, 30 km 
4: Estepa – Antequera, 60 km
5: Antequera – Loja 60 km 
6: Loja – Montefrío, 39 km 
7: Montefrío – Granada, 58 km
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Los Pueblos Blancos 
En la Ruta de los Almorávides y Almohades

Entre las provincias de Málaga y Cádiz, 
en unos paisajes de ensueño, intrincados, 
salpicados entre el relieve quebrado de las 
serranías de Ronda y Grazalema, encuentras 
“Los Pueblos Blancos”: una joya de la 
arquitectura popular andaluza, engarzada entre 
el verdor de la frondosa vegetación y el gris 
rosado y rocoso de sus montañas. El transcurso 
milenario del tiempo ha ido moldeando su 
naturaleza y el carácter de las gentes que 
habitan estos recónditos e idílicos lugares. Esta 
ruta fácil y suave (en gran parte por carreteras 
locales) de los Pueblos Blancos te va a permitir 
adentrarte en estos paisajes, descendiendo 
desde las alturas y sinuosidades de la comarca 
de la Serranía de Ronda hacia las llanuras de 
la Campiña gaditana para descansar la mirada 
como lo hace la tarde, sobre el mar del Puerto 
de Santa María. 

Partiendo desde la antigua ciudad de Ronda, 
“la del Tajo y la Sierra”, donde el viajero habrá 

A tu aire en bici
5 días / 4 noches
Fácil

• 4 noches con desayuno 
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 

podido visitar su célebre plaza de toros (la 
más antigua de España), o el lugar donde se 
alojaron insignes escritores como Cervantes o el 
poeta austriaco Rilke, recorrerás muchos de los 
llamados pueblos blancos: Arriate, Setenil de las 
Bodegas, Torre Alhaquime, Olvera. Desde este 
último, tomarás la Vía Verde de la Sierra hasta 
Puerto Serrano. Luego a Villamartín, Bornos y 
finalmente Arcos de la Frontera, blanco caserío 
encaramado sobre una inexpugnable peña 
sobre el curso del río Guadalete, además de 
espléndido mirador que domina la campiña 
jerezana. Jerez de la Frontera y El Puerto 
de Santa María serán el colofón de esta ruta 
ofreciendo el placer de degustar sus famosos 
vinos o disfrutar sus playas de la Bahía de 
Cádiz.

Por su suavidad, es una ruta en bici para 
toda la familia. Podrás visitar Cádiz a bordo 
de un gracioso “vaporcito”.

ETAPAS:
1: Ronda – Olvera, 37 km 
2: Olvera – Villamartín, 57 km 
3: Villamartín – Arcos, 40 km 
4: Arcos – El Puerto, 28 km 
5: El Puerto, circular, 28 km 
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La Ruta de los Almorávides
De Granada a Ronda en bici

  Si deseas hacer un inolvidable viaje, en 
contacto con la naturaleza y la cultura de un 
pueblo, a través del tiempo y del espacio, si 
deseas conocer por dentro y por fuera una 
buena parte de Andalucía y España, con su 
enorme diversidad y su espíritu común, si te 
gusta la bicicleta y el encuentro con las gentes 
sencillas, entonces tienes que venir en bici de 
Granada a Ronda. Para ahondar un poco más, 
puedes sumergirte en los palacios y fuentes de 
la Alhambra, en las termas romanas de Alhama, 
en la degustación de un «bienmesabe» o en los 
compases del buen flamenco que se puede ver 
en Ronda. 
  Con esta intensa expedición vas a recorrer 
las raíces de aquel reino de Granada y de esta 

Andalucía que fluye por las montañas de norte 
a sur y de levante a poniente. Partiendo de 
Granada y siguiendo siempre una trayectoria 
SurOeste iras sorteando por los valles y pasos 
más convenientes, las Sierras de la Almijara y 
de Antequera, el Desfiladero de los Gaitanes 
(El Chorro), el Puerto del Viento en el Parque 
Natural Sierra de las Nieves… 

Un viaje completo por su recorrido, 
naturaleza virgen que éste nos depara, y 
sus históricas ciudades: Ronda, Antequera, 
Alhama y Granada; que forman parte del 
legado, en palabra e imágenes, de ilustres 
viajeros “románticos” que durante el siglo 
XIX visitaron el sur de España.

A tu aire en bici
5 días / 4 noches            
Iniciado 

• 4 noches con desayuno
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia
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ETAPAS:
1: Granada – Alhama, 61 km 
2: Alhama – Periana, 32 km 
3: Periana – Antequera, 59 km
4: Antequera – El Chorro, 

34 km
5: El Chorro – Ronda, 60 km
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Viaje al Altiplano
Ruta circular entre Granada y Baza

En el albor de los tiempos, el primer 
hombre europeo vivió junto a las orillas de 
un gran lago rodeado de altas Sierras: el 
Altiplano granadino. Os proponemos una 
incursión hacia esta tierra milenaria, virgen, 
sorprendente y acogedora. 

En este viaje disfrutarás unos parajes ines-
perados y de gran contraste, una Andalucía di-
ferente. Saliendo desde Granada hacia el este, 
atraviesas pueblos como La Peza y Lugros para 
entrar a la llanura del Marquesado de Cenete, 
flanqueada por las alturas de Sierra Nevada y 
Sierra de Baza, paso natural entre la Hoya de 
Guadix y las tierras de Almería. Tras el pueblo 
serrano de Jerez del Marquesado y la zona mi-
nera de Alquife, llegarás a La Calahorra, desde 
donde atravesarás de sur a norte la Sierra de 
Baza salvando su macizo central. Desde las 

laderas de sus altas moles calizas o “calares” 
descenderás a la ciudad de Baza. Allí te aloja-
rás en un hotel mágico, sus habitaciones son 
auténticas cuevas, un sitio ideal para relajarse 
un día, tomando té con hierbabuena tras el 
baño árabe...

Después de Baza y el cercano gran embalse 
de Negratín, cruzarás tierras semidesérticas 
moldeadas caprichosamente por el tiempo y 
regadas de luz, los llamados “badlands”, que 
acogen un laberinto de ramblas arenosas y 
montes donde florecen plantas aromáticas, y 
que te abandonan en la altiplanicie salpicada de 
grandes encinas y cubierta de cereales. Estás 
llegando a Gorafe con sus tierras plagadas de 
dólmenes megalíticos, testigos mudos de las 
costumbres y creencias de una de las comarcas 
más antiguamente pobladas de Europa. Alcan-
zarás Guadix, desde donde vas a regresar a 
Granada atravesando el Parque Natural de la 
Sierra de Huétor. Granada te recibirá, plena de 
encanto con la puesta de sol sobre su Vega y 
tus pasos junto a su Sacromonte gitano.

A tu aire en bici
6 días / 5 noches
Iniciado

• 5 noches con desayuno
• 2 cenas
• Baños Árabes – Hamam
• Documentación de viaje 
• Teléfono de asistencia  

ETAPAS:
1: Granada – La Calahorra, 

82 km
2: La Calahorra – Baza, 

82 km
3: Baza, día libre
4: Baza – Gorafe, 45 km
5: Gorafe – Guadix, 45 km
6: Guadix – Granada, 64 km18



Gran Ruta de Ibn al Jatib
De Vélez Rubio a Granada

Entre el verdor de las huertas de levante 
y los cielos verticales de Granada, entre 
Miguel Hernández y Federico García Lorca, 
se abre un espacio preñado de sueños, de 
horizontes que se quiebran en taimados 
barrancos, de áridas esperanzas buscando 
flores de un día...

Ambos poetas unieron profesión y destino 
en una tierra que seis siglos antes ya cautivó la 
mirada inteligente del joven visir granadino, al 
Jatib. 

Vamos a partir de la población almeriense 
de Vélez Rubio, situada al norte de la sierra 
de las Estacias, y muy cerca de las huertas 
murcianas, para dejarnos llevar por los paisajes 
que se suceden entre esta sierra y la de María, 
siguiendo el valle que pronto abrirá el río Baza 
para adentrarnos en las Hoyas de Baza y de 
Guadix después y, finalmente, accederemos a 

la Vega de Granada por su norte, bordeando los 
vértices más meridionales de la Sierra Arana.

En el curso de este viaje habremos penetrado 
en los tomillares y enebrales del Parque Natural 
de la Sierra de María, en los pinares de la 
Sierra de Orce, en los alcornocales del Parque 
Natural de la Sierra de Baza, en los encinares 
del Parque Natural de la Sierra de Huétor, en el 
altiplano de Gorafe, en los desiertos lunares que 
rodean Guadix... con fortuna, sorprenderemos 
águilas perdiceras, nos escudriñarán picos 
picapinos, abubillas, estorninos, carboneros y 
alguna despistada lagartija colirroja. Al final, 
desempolvaremos los poemas de Hernández y 
de Lorca para aliviar el espíritu al calor de sus 
versos, o buscaremos en las descripciones de al 
Jatib la confirmación de nuestros pasos.

A tu aire en bici
6 días / 5 noches 
Moderado

• 5 noches con desayuno 
• 2 cenas
• baños árabes 
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 
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ETAPAS:
1: Velez Rubio – Huéscar, 

66 km
2: Huéscar, ruta circular,  

58 km
3: Huéscar – Baza, 63 km
4: Baza, día libre
5: Baza – Guadix, 61 km
6: Guadix – Granada, 63 km 
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Gran Ruta de los Nazaríes
De Andújar a Granada en bici

Esta Ruta tiene su punto de partida en 
las faldas de Sierra Morena; el recorrido te 
lleva a recorrer la Campiña jiennense, hasta 
acercarte a Jaén y, desde allí, encaminarte 
siempre hacia el Sur, rodeando Sierra Mágina 
y atravesando la Comarca de los Montes, para 
finalizar en la Vega de Granada. Parajes de 
gran riqueza biológica y paisajística jalonan el 
itinerario de estas rutas: los parques naturales 
de Cazorla, Segura y las Villas, de Andújar y 
de Sierra Mágina. Pueblos y ciudades como 

A tu aire en bici
4 días / 3 noches  
Moderado 

• 3 noches con desayuno
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia  

Úbeda, Baeza, Andújar, Jaén… de gran 
riqueza cultural, te irán marcando el camino 
hasta Granada. Te invitamos a recorrer por 
otros caminos estas tierras de frontera, donde, 
históricamente, las razzias estivales para 
capturar esclavos y ganados, y el intercambio 
comercial y cultural entre los pobladores de 
ambos reinos, se convirtieron en un suceso, tan 
periódico y natural, como las lluvias de Otoño o 
las nieves del Invierno. 

ETAPAS:
1: Andujar – Jaén, 91 km 
2: Jaén – Huelma, 47 km 
3: Huelma – Piñar, 35 km 
4: Piñar – Granada, 47 km   
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 Ruta del Califato

Nos alojamos en el agradable pue-
blo de Yegen, donde vivió el escritor 
hispanista Gerald Brenan a principios 
del siglo pasado y del que escribió 
su famoso libro “Al sur de Granada”. 
Recorreremos en bicicleta de montaña 
muchos de los rincones naturales que 
él narra. Transitamos por los valles de 
Ugíjar y Cadiar, descendiendo entre 
tierras de apariencia lunar, cruzando 
ramblas ganaderas y ascendiendo por 
caminos forestales entre aldeas de 
pocos habitantes y muchas luces, nos 
refrescaremos con dulces aguas de la 
Nevada Sierra y degustaremos joyas 
locales como un arroz “liberal” en la 
mítica Odysseia... 

Paseos de Brenan  Tierras de Alhama

Pedalear por el antiguo trazado del 
Tren del Aceite, que dejó de funcionar 
en 1985 y se convirtió en una preciosa 
Vía Verde, es tan agradable y fácil que 
lo hace ideal para hacer con los niños, 
incluso los más pequeños.

Este ferrocarril discurre serpentean-
do por un mar de olivos salpicado por 
cortijos andaluces, cruzando ríos y 
arroyos encajados en medio de im-
presionantes barrancos, a través de 
viaductos metálicos, obras de ingenie-
ría de finales de siglo XIX hasta 224 
metros de longitud. 

A tu aire en bici
3 días / 2 noches 

Día 1: Jaén – Martos, 24 km
Día 2: Martos – Zuheros, 48 km
Día 3: Zuheros, visitas culturales.

A tu aire en bici
3 días / 2 noches

Día 1: Llegada a Yegen
Día 2: Yegen – Ugíjar – Yegen, 35 km
Día 3: Yegen – Mecina B. –Yegen, 31 km 

A tu aire en bici
3 días / 2 noches 

Día 1: Granada – Alhama, 60 km
Día 2: Alhama, ruta circular, 41 km
Día 3: Alhama – Granada, 58 km  

 Escapadas en bicicleta

Alhama (en árabe Al Hammam-El 
Baño), la ciudad más llorada del Reino 
de Granada, nos espera al otro lado de 
la Vega de Granada para enseñorear-
se al borde de los tajos que hace casi 
seis siglos no pudieron protegerla de 
la conquista castellana.

Viajando entre Granada y Alhama 
penetraremos en los misterios y las 
raíces de esta tierra y su historia. 
Alhama de Granada seduce al viajero 
que pasea por sus calles y contempla 
el paisaje desde sus miradores... y lo 
deleita con sus guisos, tapas, dulces 
y vinos. Además de la gastronomía, 
puedes disfrutar un baño termal en 
aquel lugar digno de reyes que le puso 
nombre a la ciudad.
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 Sierra de Grazalema

Almorávides
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Ruta del Califato

“Al Sur 
de Granada”

Cazorla y Segura

Tierras de
 Moriscos

Caminando por 
Sierra Nevada

A
 P

IE

Aptas para todo el mundo, 
sin necesidad de expe-
riencia previa. Siempre 
disfrutarás más si sueles 
hacer ejercicio.(entre 2 y 4 
horas). Poco desnivel (por 
debajo de 500 m)

Para principiantes con una 
condición física mínima, 
mejor si tienes algo de 
experiencia (entre 4 y 6 
horas). Desnivel máximo 
800 m.

Para personas que hacen o 
han hecho senderismo, con 
una condición física buena. 
Rutas de 5 a 7 horas. El 
desnivel puede llegar a 
superar los 1000 m.

Excursiones técnicamente 
más difíciles, que requieren 
experiencia y muy buena 
condición física.

GRADOS
FÁCIL MODERADO INICIADO EXIGENTE
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Caminando en la Ruta del Califato
De Córdoba a Granada 

Un programa de viaje para adentrarse en el 
paisaje humano y natural que jalona la famosa 
Ruta del Califato entre Córdoba y Granada. Tras 
la llegada a Córdoba y sumergirse en su esplen-
doroso pasado y bullicioso presente, viajarás a 
la capital del aceite de oliva, Baena, cabecera 
de las Sierras Subbéticas. Estas Sierras (hoy 
parque Natural), con altitudes máximas rondan-
do los 1500 metros, conforman un impresionan-
te macizo calizo al sureste de la capital donde 
habitan desde tiempos inmemoriales algunos 
de los pueblos-ciudad más bellos y románticos 
de Andalucía, como Priego de Córdoba, Car-
cabuey, Cabra, Zuheros o Luque… Olivares 
centenarios, encinas y quejigos, ascienden por 
las laderas rojizas escondiendo formaciones 
mágicas como la Cueva de los Murciélagos. 

Pero no hace falta que te conformes solo con 
este parque natural ni con sus pueblos señoriales; 
también visitaras los alrededores de la gran 

ciudad fortaleza: Alcalá la Real, y las breves 
pero agrestes sierras que defienden la Vega 
y la capital nazarí, patrimonio de un pequeño 
pero legendario pueblo llamado Moclín. Una 
vez en Granada, si sus muchas seducciones te 
lo permiten, todavía podrás ir al encuentro del 
secreto de los aljibes, de buscar los orígenes 
a la poesía en los muros de la Alhambra, de 
descubrir el pueblo de Ángel Ganivet, amante 
del pan y el agua, austero y feliz como la Sierra 
de la Alfaguara.  

Aceite de oliva virgen junto a los 
senderos mágicos, Iglesias barrocas y 
calles empinadas, pueblos sobre los cerros, 
castillos, una capital del mundo, el ombligo 
de un Reino oriental, siguiendo al Dios del 
agua entre las sierras… Caminando en la 
Ruta del Califato.

A tu aire a pie
6 días / 5 noches
Fácil

• 5 noches con desayuno
• 2 cenas
• Entrada a la Alhambra
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 
• Transporte de equipaje 

DÍAS:
1: Zuheros, ruta circular,  

3-6 horas
2: Zuheros – Zagrilla,  

6-7 horas
3: Zagrilla – Priego, 3-5 horas
4: Alcalá – Fuente del Rey, 

4-5 horas
5: Moclín – Tózar, 2-4 horas
6: Granada & Alhambra 
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En la Ruta de los Almorávides y Almohades
Caminando por una privilegiada naturale-

za, entre Cádiz y Málaga, recorriendo escar-
padas serranías, bosques únicos en Europa, 
dejando que el sol te bañe... es lo que preten-
demos invitándote a caminar por las Sierras 
de Grazalema y recorriendo los pueblos y la 
historia que ella abriga.

No en vano, Grazalema pudiera significar 
“alquería de la paz”. Porque conocerás en este 
viaje una parte escogida de nuestro mundo, la 
de la serenidad y el silencio, y la de la creación. 
Allí, poblando dehesas, vistiendo laderas o 
decorando riscos, descubrirás una vegetación 
especial formada por la evolución de millones 
de años, siendo el pinsapo, que crece aislado o 
en famosos grupos como “El Pinsapar”, un árbol 
hermoso y único en su género en el mundo, 
descendiente de los abetos centroeuropeos 
que llegaron hasta aquí en épocas glaciares; 

Caminando por la Sierra de Grazalema
pero también y dependiendo de la altura y 
orientación, disfrutaras de encinares, sabina-
res, alcornocales, quejigales o algarrobales... 
Según la estación, verás florecidas las aulagas, 
tomillos, alhucemas, endrinos, peonías, clave-
litos de monte, o las “amapolas de Grazalema” 
(un endemismo exclusivo). Transitando por los 
senderos, unas veces amables y otras ariscos, 
de estas sierras, comprobaremos en algunas 
de sus dolinas y poljes, simas y cuevas (como 
la de Hundidero por donde circula un auténtico 
río subterráneo), la sangre caliza de sus entra-
ñas. Ya desde los primeros kilómetros de este 
viaje a pie, envidiarás a los habitantes de estos 
pueblos, de larga historia y acogedora arquitec-
tura morisca, como Benamahoma o Villaluenga 
del Rosario, por conocer el secreto, que a ratos 
desvela el vuelo de los buitres leonados que 
pueblan sus cielos, y que no es sino el de saber 
vivir de otro modo.

A tu aire a pie
4 días / 3 noches 
Fácil

• 3 noches con desayuno
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 
• Transporte de equipaje 
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DÍAS:
1: Grazalema, ruta circular, 

2-4 horas 
2: Grazalema – Benaocaz, 

4-5 horas 
3: Grazalema – Pinsapar, 5-6 

horas
4: Grazalema 
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Sierra y Mar, la Ruta de los Almorávides
De Ronda a Tarifa

Venidos desde la histórica ciudad de Ronda, 
cruzamos a pie la Sierra de Grazalema hacia 
el sur, encontrando otro hermoso pueblo, 
Villaluenga del Rosario, el más alto de la 
provincia de Cádiz. Las ovejas y cabras de raza 
autóctona (“payoyas”) comen de los pastos 
siempre verdes y producen un rico y premiado 
queso, entre valles cársticos, bosques de 
quejigo y cuento, y quebradas de piedra. 

    Un día después tomamos la antigua 
Cañada Real de Campo de Gibraltar, por el 
curso del Río Guadiaro hacia la estación de 
Jimera de Líbar. Aquí subimos a uno de esos 
trenes románticos de otros tiempos, y que más 
tarde retomaremos hasta su punto final en 
Algeciras. El tren atraviesa un tupido bosque de 
alcornoques mientras el Río convierte el valle 
en cañón, y se abre de nuevo para dejarnos en 
la Estación de Jimena de la Frontera. La última 
ruta a pie la hacemos por el Parque Natural del 
Estrecho, bajando hacia el mar y caminando 

A tu aire a pie
5 días / 4 noches 
Fácil

• 4 noches con desayuno
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 
• Transporte de equipaje                            

por la línea de costa. Sobre las pétreas playas 
y ruinas del pasado militar de la zona, nuestra 
curiosidad, y sobre nosotros, la de muchas 
terneras retintas de estos montes marineros. 
Seducidos con el paisaje salvaje de este litoral 
entre dos mares, y soñando despiertos con la 
vista fija en África, llegaremos a Tarifa.

Un viaje apto para todos los públicos, 
que combina paseos sin dificultad técnica 
entre montañas vírgenes o valles huma-
nizados, con el uso del tren, el medio de 
transporte que más favorece el encuentro 
humano.

DÍAS:
1: Ronda – Grazalema, en 

bus
2: Grazalema – Villaluenga, 

4-5 horas
3: Cueva del Gato – Jimera 

de Líbar, 4 horas
4: Jimena de la frontera –  

Tarifa, 5 horas
5: Tarifa
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Chaouen y el Rif occidental
Los moriscos expulsados de España 

encontraron refugio en la ciudad de 
Chaouen, que se fundó en 1471. Su huella 
manifiesta en el paisaje, los colores, la 
arquitectura, costumbres y artesanía dan fe 
de la profunda influencia andalusí.

Este viaje empieza con una visita a la encan-
tadora y pintoresca Chaouen, una de las ciuda-
des del norte marroquí que mejor ha conservado 
su aspecto tradicional. Después de 2 noches 
en Chaouen, iniciamos nuestro trekking por el 
corazón del parque nacional de Talassemtane 
hasta llegar al mar Mediterráneo. A lo largo de 5 
etapas conoceremos hermosos pinsapares, gar-
gantas naturales excavadas por ríos cristalinos, 

La Ruta de los Almorávides en Marruecos
densos bosques de pinos y robles, y con suerte 
algunos monos (Macaca sylvanu), además de 
aldeas como Azilane y Beni Maâla. Durante todo 
el viaje estaremos acompañados por nuestro 
guía local que nos hablará español y francés, y 
por las mulas que llevan nuestro equipaje. 

Terminamos al lado del mar, donde podemos 
darnos un baño y degustar un excelente 
pescado fresco. El día siguiente visitaremos el 
mercado de la tribu Bni Said antes de volver a 
Tánger.  

Mirar en nuestra web también otros viajes 
en torno a Marraquech: el Atlántico, al sur de 
Essaouira (guiado en grupo) y el Atlas central- 
Tagzizaoute en el valle de Aït Boulie (a tu aire).

Grupo guiado
9 días, 8 noches
Moderado
min 5 pax

• 8 noches con desayuno
• Transporte de equipaje
• Guía local
• Pensión completa durante 

trekking 
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DÍAS:
1:  Tánger-Chaouen
2:  Chaouen, visita
3:  Chaouen -Azilane , 6 horas 
4: Azilane -Akchour 5 horas 
5: Akchour, circular a 

cascada, 5 horas 
6: Akchour - Bni mâala  6 

horas  
7: Bni mâala - Oued lao, 5/6 

horas 
8: Oued Lao, traslado Tánger
9: Tánger

27

www.otroscaminos.com



Caminando por Tierras de Moriscos
La Alpujarra Alta

Atalbéitar, Ferreirola, Trevélez... De 
un pueblo a otro por caminos reales, de 
montaña y herradura, viejos pasos que 
recuperamos conectando con el espíritu, 
la historia y el paisaje de una tierra única 
llamada Alpujarra.

La Alpujarra es una región de pueblos de 
montaña al sur de Sierra Nevada que, anidados 
en profundos valles y barrancos, dirigen su 
mirada hacia el mar Mediterráneo. Sus terrenos 
de cultivo en terrazas tienen agua todo el año 
gracias al deshielo de las altas cumbres de la 
sierra, dando a la zona un aspecto de oasis 
alpino. La comarca, integrada en su totalidad 
como Parque Natural, es un terreno ideal para 
el senderismo. 

    

A tu aire a pie
5 días /  4 noches 
Moderado

• 4 noches con desayuno
• Documentación de viaje
• Teléfono de asistencia 
• Transporte de equipaje 

DÍAS:
1: Busquístar, ruta circular, 

3-6 horas
2: Busquístar-Trevélez,  

5 horas
3: Trevélez-Berchules,  

6 horas
4: Berchules-Yegen, 5 horas
5: Yegen, ruta circular

Culturalmente el área es fascinante ya 
que sus más de cincuenta pueblos y aldeas 
fueron las últimas posesiones de los moriscos 
(granadinos islámicos obligados a convertirse 
al cristianismo). En una tierra como ésta, solo 
caminar y contemplar resulta un lujo para los 
sentidos. 

Te invitamos a disfrutar una semana de 
senderismo de nivel medio, alojándote en tran-
quilos hoteles familiares en distintos pueblos: 
Busquístar, uno de los mejores ejemplos de 
la típica arquitectura alpujarreña; Trevélez, el 
más alto de la península y famoso por su jamón 
serrano; Berchules, según fuentes el nombre 
surgió de la palabra árabe “vergel” o oasis, 
y Yegen con su herencia literaria del escritor 
británico, Gerald Brenan, quién escribió “Al sur 
de Granada” cuando vivía allí.
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Caminando por Sierra Nevada
Atravesando la legendaria Sierra desde Granada hasta la Alpujarra...

Dormir bajo el cielo protector más  
estrellado que puedas imaginar, ascender 
a 3000 metros y aún más hechizado por las 
cumbres, sentir la felicidad de las últimas 
nieves cuando se cambian en cascadas y 
arroyos, mientras te sientes un rey pisando 
alfombras orientales de verdes y dorados 
relucientes... 

Partiremos con un grupo internacional desde 
Güéjar Sierra, por el que aquel viejo tranvía 
penetraba en las gargantas del río Genil y 
llegaremos, tras nuestra aventura serrana, 
después de dos noches bajo un firmamento 
atestado de luceros, a Trevélez, el pueblo más 
alto de España. Finalmente, tras hacer parada 
en la Costa Tropical, adonde podremos darnos 
un baño y degustar un buen arroz con pescado, 
volveremos a Granada para pasar la última 
noche y disfrutar de una corta pero intensa visita 
de la ciudad y la Alhambra.

En estos días atravesaremos las altas 
cumbres de Sierra Nevada, como la Alcazaba, 
el Puntal de Vacares o el propio Mulhacén, 
disfrutando con inmensas panorámicas, y con 
el sonido y el color de las aguas de deshielo 
convertidas en cascadas, arroyos y preciosas 
lagunas, que dan lugar a parajes con nombres 
tan prometedores como los Lavaderos de la 
Reina o Siete Lagunas. A cada rato, en pro-
nunciados ascensos y largas bajadas mirando 
al Mediterráneo, o caminando junto a lagunas 
alpinas de color esmeralda, seremos testigos 
del enorme valor ecológico de este Gran Parque 
Nacional de Sierra Nevada que deja ver, al 
viajero paciente y enamorado, según diferentes 
altitudes, desde rebaños de cabras hispánicas a 
mariposas o flores únicas, pasando por bosques 
muy diversos... no en vano aquí se encuentran 
más de un centenar de endemismos exclusivos.

Guiado a pie
5 días / 4 noches
Iniciado

• 2 noches alojamiento con 
desayuno

• 2 noches acampada
• 3 cenas
• 3 picnics
• Guía de senderismo
• Transfers

DÍAS:
1: Granada
2: Granada – Laguna de la 

Mosca, 7-8 horas
3: Siete Lagunas, 5-6 horas
4: Trevélez, 4-5 horas
5: Trevélez – Granada 
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En la Ruta de los Nazaríes
Desde el espléndido mirador de la Loma 

de Úbeda y Baeza, se puede divisar, hacia 
el Noreste, una gran formación montañosa 
que sirve de corredor ecológico entre la zona 
oriental de Sierra Morena y la cordillera Bética. 
Estas sierras que ocupan más de dos mil km2, 
protegidas como el parque natural más extenso 
de la Unión Europea, acogen un laberinto 
de altas cumbres, valles, tajos, gargantas y 
altiplanos, donde nacen, además del Gran Río 
Guadalquivir, innumerables cursos de agua, que 
han ido moldeando sus variados y pintorescos 
paisajes.

Nos internaremos en estas montañas sin 
ánimo de abarcarlas pero con afán de sentirlas. 

Caminando por las Sierras de  Cazorla y Segura
Guiado a pie
6 días / 5 noches
Iniciado

• 5 noches con media 
pensión

• 4 picnics
• Guía de senderismo
• Transporte de equipaje

Pronto nos adentramos en el corazón de la  
Sierra de Segura, para llegar a un pueblo 
llamado Pontones. Desde aquí, seguiremos 
el curso del río Segura para recorrer un buen 
trecho de la sierra. Mientras caminamos o 
descansamos, quizás observados por cabras 
monteses o muflones, vigilados por águilas o 
gavilanes, o tal vez buscando el rastro de raros 
endemismos como la violeta o el geranio de 
Cazorla... nuestras vivencias irán registrándose 
con nombres de aldeas perdidas, picos y 
arroyos... conmoviéndonos, conscientes o no 
de su existencia, con las ricas, cuantiosas y 
diferentes formas de vida que habitan, como 
tesoros, en estas montañas. 

DÍAS:
1: Pontones, Segura, 2-3 horas
2: Pontones – La Toba,  

6-7 horas
3: La Toba – La Muela,  

6-7 horas
4: La Muela – Santiago de la 

Espada, 5-6 horas
5: Santiago de la Espada – 

Pontones, 6-7 horas
6: Pontones 30



Ruta del Califato

Caminando por las Subbéticas cordobesas disfrutarás de una tran-
quilidad y unas inmejorables vistas. Te alojarás en el pueblo Zuheros, 
uno de los más bellos pueblos de Andalucía, que destaca también por la 
amabilidad de su gente y sus buenos quesos de cabra.

Desde aquí harás dos rutas muy diferentes en estas sierras de roca 
caliza, una recorriendo el intrincado cañón del Río Bailón y otra aventu-
rándose a llegar al vecino Luque por el Puerto de los Malos Vientos.

Al Sur de Granada es una de las más reconocidas obras del escritor 
inglés y quizás el último viajero romántico en Andalucía, Gerald Brenan. 
Trata de la geografía y la forma de vida de la aldea que lo acogió y sus 
alrededores: Yegen. Con el espíritu de este autor y su obra, y con el 
incomparable marco de uno de los pueblos que mejor resumen toda la 
comarca, vas a visitar activamente esta zona alpujarreña. 

Solos, con amigos o con la familia, durante dos o tres jornadas, 
disfrutaremos de al menos dos excursiones: una más larga con 
excepcionales panorámicas desde la alta sierra, y una corta  repleta 
de rincones de encanto entre cultivos y naturaleza para conocer 
este pueblo desde todos sus ángulos, sintiéndonos uno más de sus 
vecinos.

Caminando Al Sur de Granada
A tu aire a pie
3 días/ 2 noches

A tu aire a pie
3 días/ 2 noches          

1: Yegen
2: Yegen  – Mecina  B. – Yegen (5-6 horas)
3: Yegen (2-4 horas)

1: Zuheros
2: ruta por el río Bailón (2-4 horas) 
3: Zuheros – Luque (2 horas) 

 Escapadas a pie 
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En estas páginas tienes la información que puedes necesitar para elegir y contratar 
tu viaje. No obstante, no dudes en consultarnos por teléfono (958-291893) o vía e-
mail (info@otroscaminos.com) cualquier cosa que se te ocurra respecto al itinera-
rio, los servicios del viaje, los alojamientos o actividades... cualquier cosa. Siempre 
podremos ampliarte información, antes de que tomes la decisión de reservar un 
viaje. En todo caso, una vez solicites el viaje, te enviaremos un completo dossier 
con abundante información práctica sobre itinerario (kilometrajes, tiempos, etc.) 
transportes y traslados, equipamiento necesario, alojamientos, así como lectura 
recomendada. Y una vez en viaje, a través de un número de teléfono, seguiremos 
dándote apoyo en lo que puedas necesitar.

INFORMACIÓN DE TODOS LOS VIAJES 

Éstos son los pasos que te recomendamos para obtener la información que preci-
sas sobre los viajes de este catálogo:

-Revisa las condiciones de los viajes: itinerario, servicios y precios
Para cada viaje, en el catálogo encontrarás el recorrido de cada jornada (inicios y 
finales de cada etapa, distancia de cada etapa –bici- o tiempo estimado –senderis-
mo-) y el “precio desde”, con lo que incluye este precio.

Alquiler de una estupenda bicicleta: 
Te podemos alquilar una bicicleta de montaña, con cuadro delantera, 27 velocida-
des, frenos V-brake, equipamiento shimano Deore. La bici viene equipada con un 
portaequipaje, bolsa manillar con plástico para mapa y descripción, bidón, canda-
do, cámara extra y lo básico para arreglar un pinchazo. Puedes recoger y devolver 
la bici en nuestra oficina en Granada en horario de oficina o podemos llevar la bici 
al primer hotel de tu viaje y recogerla en el último hotel (esto tiene un suplemento). 
Precio desde 90 euros para 6 días.

Transporte de equipaje:
Si no quieres ir cargando con el equipaje durante cada etapa, nada más fácil: nos 
encargamos de llevártelo al destino de cada jornada, para que no tengas que pres-
cindir de nada que te guste tener al final de un día de actividad. En los viajes de 
senderismo se incluye el transporte de equipaje, salvo los tramos en transporte 
público.

Seguro de viaje-aventura, para trekking y mountainbike, su precio depende de la 
cantidad de días del viaje, el destino y de dónde vives: por ejemplo desde 5 euros 
para un día o 25 euros para 10 días para viajes en España.

El precio de seguro de anulación depende del importe total del viaje:
Para un importe inferior a 600 €:  15 €
Para un importe 600-900 €:   25 €
Para un importe 900-1200 €:   30 €

También existen seguros de estancia y cancelación, a partir de 15 euros para un 
viaje de 8 días al extranjero.

El precio de alquiler de GPS depende de la cantidad de días del alquiler:
Para viajes de 3 o menos días de duración:  10 €/día  
Para viajes de 4 o más días de duración:   8 €/día

-Mira en qué consisten los servicios, leyendo en nuestra página web el aparta-
do “Características de los servicios” que tiene cada viaje y si tienes alguna duda, 
consúltanos.

No obstante, revisa siempre nuestra web porque por alguna razón imprevisi-
ble en el momento de imprimir este catálogo, podría haber alguna variación 
tanto en las fechas como en los precios.

¿CUÁNDO RESERVAR?

Para los viajes “a tu aire” te recomendamos que solicites estos viajes con suficiente 
antelación, especialmente si deseas realizarlos en fechas punta; salvo en estas 
fechas, 15 días de antelación pueden ser suficientes. Para los viajes guiados a 
Europa hace falta reservar con más antelación, unas 6 semanas por lo menos. 

PASOS A SEGUIR PARA RESERVAR Y CONTRATAR TU VIAJE

1. Solicita tu reserva y espera nuestra inmediata confirmación
Nos puedes llamar a 958-291893 o escribir un mensaje a info@otroscaminos.
com.
Desde nuestra propia web puedes rellenar on-line el formulario de inscripción y 
solicitud de reserva. Tendrás una confirmación en un máximo de 3 días laborables. 
En todo caso, te comunicaremos nuestra aceptación y el importe total exacto de 
los servicios que has contratado, así como la parte que has de abonar en concepto 
de anticipo para tu reserva.

2. Realiza el pago de la reserva anticipada
La reserva supondrá la contratación del viaje y, dependiendo de la antelación con 
que se haga, el pago de un anticipo y/o del total del viaje en la fecha límite estable-
cida. Podrás contratar estos viajes en cualquier momento (sujetos a disponibilidad) 
abonando el 100% del viaje. También podrás hacer reserva previa abonando el  

Condiciones de los viajes y servicios
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correspondiente anticipo (te lo recomendamos para fines de semana y fechas pun-
ta) contratándolos con un mínimo de 30 días de antelación.
 
El importe del anticipo será el siguiente:
Viajes de menos de 4 días   50 euros 
Viajes de más de 4 días   100 euros
Viajes a Europa    30 %

¿Cómo pagar? Puedes realizar el anticipo del viaje, bien autorizándonos el cargo 
en tu tarjeta de débito o crédito (Visa, Master card, 6000, 4B, Dinners, etc.), o bien 
mediante transferencia bancaria indicando tu nombre, el nombre del viaje con fe-
cha de salida y enviándonos por fax copia de la misma. 
Para pagos con tarjeta de crédito, tendrás un recargo del 3% sobre el total del viaje 
(tarjetas de débito exentas).
Mira nuestra web, llámanos o escríbenos un e-mail si tienes alguna duda.

3. Paga el resto del viaje en la fecha convenida para cada viaje
Para los viajes a tu aire, habrás de abonar la totalidad 30 días antes de la salida 
de tu viaje o en el momento de contratar, si es posterior. Para los viajes guiados 
por Europa tendrás que abonar todo 42 días antes de la salida. Antes de la fecha 
establecida, te enviaremos liquidación de pago de tu viaje. Si nos has autorizado 
el cargo con tarjeta, lo haremos automáticamente en la fecha convenida. Si has 
elegido hacer una transferencia, deberás hacerla antes de dicha fecha.

Descuentos y ofertas especiales
Mirar en nuestra web para ofertas especiales. Si viajas a tu aire con 4 personas o 
más, podemos darte un descuento. 

ACLARACIONES

Sobre el Contrato de Viaje
La contratación de un viaje (mediante la realización y pago de la reserva estable-
cida) supone la aceptación por parte del cliente viajero y de Otros Caminos S.L. 
agencia de viajes (C.I.AN. 18727-2), de las condiciones generales de todos los 
viajes y particulares relativas a la prestación de cada uno de los servicios contrata-
dos en el mismo. En nuestro sitio web www.otroscaminos.com puedes consultar 
anticipadamente estas condiciones generales (como condiciones de modificación y 
cancelación, seguros, utilización de la información, alquiler de material, privacidad 
de datos, etc.) y particulares de prestación de cada uno de los servicios.

Sobre los precios y condiciones generales de los viajes. 
Los precios de los viajes a su aire son siempre por persona y están optimizados 
sobre la base de que viajen dos personas juntas. Ello quiere decir que nuestros 
clientes compartirán, siempre que sea posible, una habitación doble con dos ca-
mas o cama de matrimonio. Si el cliente desea una habitación para uso individual, 
abonará un suplemento. Excepcionalmente, cuando se trata de alojamientos singu-
lares en el entorno rural o natural, como casas-cueva, cortijos, etc. las habitaciones 

y/o los cuartos de baño pueden ser para más de dos personas. Todos los servicios 
(salvo el alquiler de gps), tanto incluidos, como opcionales, también presuponen 
que se prestan para un mínimo de dos personas, como por ejemplo, el alquiler de la 
bicicleta con entrega y recogida, el transporte de equipaje, o traslados entre punto 
de llegada y punto de inicio del viaje, o punto de fin del viaje y punto de retorno del 
cliente. En este tipo de viajes, si el grupo es de más de cuatro personas, puedes 
obtener descuentos al permitirnos a nosotros reducir el coste. Consúltanos.
Los viajes guiados pueden ser cancelados por parte de Otros Caminos hasta 21 
días antes del día de la salida, si no se ha conseguido el número mínimo de viaje-
ros. Intentamos ofrecerte otro viaje similar o te devolvemos el importe ya pagado a 
Otros Caminos si lo deseas así.

Traslados.
Siempre podemos organizar un traslado privado a nuestros clientes viajeros, entre 
el punto de llegada y el de inicio del viaje, o entre el punto final de viaje y el de 
retorno del cliente a su origen. Consúltanos precios.

Sobre modificaciones en los precios y condiciones de los viajes
Otros Caminos publica la información presente de buena fe, habiendo tenido el 
mayor cuidado en la precisión de los datos y en el cálculo de sus precios. Sin 
embargo, tanto por errores accidentales de trascripción, como por cambios en las 
condiciones de coste, itinerarios, etc. no imputables a la empresa, Otros Caminos 
se reserva el derecho de modificar a su vez los precios y condiciones a los clientes, 
obligándose a realizar a los precios y condiciones que figuran en este documento 
los viajes realmente contratados y aceptados (mediante pago de la totalidad o del 
anticipo de reserva establecido) en dichas condiciones. 

Nuestras condiciones de cancelación:
a. Más que 42 días antes de la salida del viaje:  el prepago se pierde
b. entre 42 y 28 días antes de la salida del viaje:  40% del importe total del viaje
c. entre 28 y 21 días antes de la salida del viaje:  45% del importe total del viaje
d. entre 21 y 14 días antes de la salida del viaje:  55% del importe total del viaje
e. entre 14 y 5 días antes de la salida del viaje:  80% del importe total del viaje
f. 5 días o menos antes de la salida del viaje:  95% del importe total del viaje.

Existe la posibilidad de cubrir esta eventualidad con un seguro de cancelación y 
asistencia en viaje
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