El Río Alhorí, palabra de origen árabe que signica pósito o almacén de sal, es uno de los barrancos de origen glacial
más bellos del espacio protegido de Sierra Nevada. Enclavado en el término municipal de Jérez del Marquesado
(Granada), este barranco nace en un impresionante circo glacial a unos 2.670 metros de altura, a los piés del Picón
de Jérez (3.098 m.) glacial.
Sierra Nevada fue declarada Parque Natural por el Parlamento de Andalucía en 1989 debido a las singularidades de
flora, fauna, geomorfología y paisaje. Estas singularidades se deben a la altitud y latitud en que se encuentra situado,
dando lugar a una gran diversidad biológica, dando lugar a más de 60 especies vegetales endémicas o exclusivas de
este entorno y unas 80 animales.
Con la llegada de la primavera comienza el deshielo en el barranco y cambia el paisaje de blanco a verde intenso con
multitud de flores y abundante agua en forma de cascadas.
Desde Azuela Ecoformación Turismo y Deporte S.L. te invitamos a recorrer en una jornada este singular paisaje
con Guías de Montaña titulados (Técnicos Deportivos de Montaña) y paradas interpretativas para adentrarte en la
riqueza de estos ecosistemas. Aquí lleváis toda la información:

Incluye:




Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil
Guía de montaña titulado (Técnico deportivo de montaña) Ratio 1/8
Reportaje fotográfico

Material necesario:










Mochila de asalto
Picnic
Calzado de montaña
Ropa técnica de montaña
Recipiente de agua
Bastones (recomendable)
Crema solar y gorra (con pañuelo protector de nuca)
Gafas de sol (recomendable)
Medicamentos personales

Desarrollo de la actividad:
Salida a las 8:30 de la mañana desde el Refugio Postero Alto con dirección Chorreras Negras, usando parte del
sendero Sulayr (GR-240 y el Sendero Solidario del Avión (PR-A 344) .
Parada para desayunar en las paratas de Chorreras Negras, donde se estrelló el avión norteamericano en 1960, y
continuaremos buscando al barranco Alhorí. Comenzaremos a remontar este realizando algunas paradas
interpretativas hasta llegar a su nacimiento en el circo glaciar del Alhorí.
Tras otra parada de descanso comenzaremos el descenso buscando la Loma de En medio que nos conducirá hasta
nuestro punto de partida.
Cabe la posibilidad de pernoctar la noche anterior en el refugio, así como contratar el almuerzo a la bajada de la
actividad. Consultar precios.

Requisitos:.


Ser mayor de edad o autorización paterna.



Experiencia en salidas de senderismo.



Estar en buena condición física.

FECHAS PREVISTAS: Domingo 12 y sábado 18 de junio de 2016
SALIDA Y LLEGADA: Refugio Postero Alto
DISTANCIA: 15 Km.

TIPO DE RUTA: Circular

DESNIVEL +: 1.100 metros

TIEMPO ESTIMADO: 7 horas
Nº DE PLAZAS: mínimo 10 y máximo 25
DIFICULTAD: Moderada

PRECIO: 18 €*
*Posibilidad de pernoctación y comidas en refugio, asi como servicio de 4x4 desde Jérez al
refugio. Consultar precios.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS: 666.42.12.56 - 669.13.31.39
azuelaecoformacionyturismo@gmail.com

