GEOLOGÍA DE GRANADA
Apasionantes rutas por Granada y Sierra Nevada

Geándalus-Turismo Geológico S.L. ofrece una serie de rutas de
senderismo divertidas y llenas de curiosidades geológicas que los niños nunca
olvidaran.
Caminarán, disfrutarán del campo y el aire libre, descubrirán la
montaña y aprenderán muchas, muchas cosas nuevas. Geándalus tiene la
ruta adecuada para los niños: caminos de sorpresas y estimulantes
senderos, con la Geología marcando siempre el rumbo.
Geándalus quiere transformarle en un geólogo de campo durante
unas horas y acompañarle en una inmersión a una geología amable y
divertida.


Paseos que no encontrará en las guías turísticas



Bajo la guía de profesionales



Excelencia científica



Trato exclusivo y personalizado



Ofertas para grupos
Podemos diseñar la ruta a su medida y llenar su agenda de nuevas

experiencias.

RUTA 1
CON OJOS DE GEÓLOGO POR UN DÍA
Sé Indiana Jones por un día

Lugar: Monachil.
Geándalus quiere transformarle en un geólogo de campo por unas horas.
Le enseñaremos a orientarse con GPS y brújula, a conocer las rocas del
lugar, a ver fósiles o a ver con otros ojos el relieve. Le guiaremos en todo
momento y le facilitaremos las claves necesarias para entender este viaje
en el tiempo de casi… ¡6 millones de años! Geándalus le ofrece un
recorrido alrededor de Monachil, cerca de Granada, donde ocurrieron
grandes acontecimientos geológicos.

Compartiremos, en este paseo de altura, muchas curiosidades del pasado.
Aquellos tiempos en que los neveros ascendían con mulas a cargar el hielo
para nutrir a la ciudad de Granada; o cuando los mineros extraían los
metales y minerales que esconden las rocas de la sierra: plata, oro, hierro,
flúor, cuarzo.

En este paseo descubriremos la zona donde habitaron

nuestros primeros pobladores de Monachil, El hombre de Bronce del Cerro
de la Encina.
Monachil, un laboratorio natural al desnudo.
Permita que le desvelemos sus secretos.
Duración aproximada: 3 horas
Dificultad: media

RUTA 2
LOS CAHORROS DE MONACHIL
Entrando al corazón de Sierra Nevada

Lugar: Monachil.
El río Monachil se encaja en la roca caliza formando un profundo y
estrecho cañón en el mismo corazón del Parque Natural de Sierra Nevada,
muy cerca del pueblo serrano de Monachil. Una ruta fluvial de aventura por
estrechas veredas y puentes colgantes; tres horas de camino bajo nuestra
guía y con la permanente compañía de una naturaleza salvaje y el rumor
del agua del río.

Identificaremos distintos tipos de rocas: rocas duras, rocas blandas, rocas
negras, rocas amarillas, y las dibujaremos en nuestro mapa. Entenderemos
el porqué de ese estrecho corredor, su originalidad y relación con el
levantamiento de Sierra Nevada.
No puede perderse esta ruta llena de divertidos movimientos por el estrecho
cañón.
Duración aproximada: 3 horas
Dificultad: media

RUTA 3
EL ORO DE GRANADA
Descubre un Tesoro oculto

Lugar: Lancha del Genil
A lo largo de este itinerario por la mina romana de oro de la Lancha del
Genil, el alumno conocerá el curioso método de explotación minera romana
conocido como "Ruina Montium", una especie de “fracking” con más de dos
mil años de historia, así como todos los aspectos geológicos de la zona y su
estrecha relación con la erosión de Sierra Nevada.
Los ingeniosos métodos para llevar el agua de los ríos granadinos hasta la
mina, las formas de extraer el oro de los sedimentos y un paisaje singular
que sin duda va a despertar su interés.
¡Pondremos en práctica la búsqueda de oro!
Duración aproximada: 3 horas
Dificultad: baja

RUTA 4
LOS TERREMOTOS DE LA ALHAMBRA
Una forma diferente de disfrutar la Alhambra

Lugar: Granada
Este precioso paseo por el entorno de la Alhambra, siguiendo los caminos
del agua que legó la cultura andalusí, permitirá conocer y entender el
paisaje que rodea los palacios nazaríes. También se verá el papel que
jugaron los terremotos en la historia reciente de la ciudad, una de las zonas
de mayor peligro sísmico del territorio peninsular.
Duración aproximada: 3 horas
Dificultad: baja

RUTA 5
LAS PIEDRAS HABLAN
Un paseo por la Granada Renacentista a través de sus rocas

Lugar: Granada
El arte comenzó en aquellas primitivas cuevas donde nuestros ancestros
aprovechaban las hendiduras y salientes de la roca para dar volumen y
gracia a sus figuras.
Las rocas de la ciudad definen un mapa de la geología de la región. Nuestra
región tiene un enorme patrimonio de canteras de rocas ornamentales que
han nutrido, desde tiempos inmemoriales, a los principales monumentos
históricos de la ciudad. La caliza de Sierra Elvira, el travertino de Alfacar,
los mármoles de la Cuenca de Baza y las calcarenitas de Santa Pudia, son
parte de ese legado mineral que ha dejado su huella en la mayoría de las
construcciones medievales de Granada.

Aprende a diferenciarlas, a identificar los fósiles y minerales que contienen,
sus leyendas y misterios. Conoce de primera mano las diferentes técnicas de
trabajo y labrado utilizadas en la cantería granadina. Observa los males
ambientales que acechan a los monumentos y las medidas adoptadas para
su restauración.
Descubre con Geándalus

El conjunto Monumental de La Catedral de

Granada, La Real Chancillería, La Plaza del Carmen, etc.
Porque las piedras hablan… vamos a escuchar qué dicen.
Duración aproximada: 3 horas
Dificultad: baja

Consulta precio de actividad por niño y por grupo. También hacemos
paquetes económicos.
Para más información:
Fini Sánchez Valverde
Gestión y Administración
+34 648108821
info@geandalus.com

