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ALBAICÍN

ALHAMBRA GENERALIFE
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El conjunto de la Alhambra y el Generalife es el monumento
más emblemático, conocido y visitado de Granada. Ciudad,
fortaleza y palacio de los reyes de la dinastía Nazarí, sus
salas y jardines son la máxima expresión del arte musulmán
en Europa.

El Albaicín, uno de los barrios con más color, encanto e
historia de la ciudad de Granada. Pasear por sus calles es
realizar un viaje a sus raíces moriscas además de un disfrute
para los sentidos.

Recorrido

Recorrido

Puerta de la Justicia Puerta de la Justicia Placeta de
Palacio de Carlos V
Iglesia de Santa María
los Aljibes
Palacios Nazaríes
El Partal
de la Alhambra
El Generalife

Plaza Nueva Carrera del Darro Paseo del Padre Manjón
Cuesta del Chapiz
Carril de San Agustín
Carril de
Cuesta de las Cabras
Mirador de San
las Tomasas
Nicolás Plaza del Salvador Calle del Agua Plaza Larga
Arco de las Pesas
Calle María La Miel
Convento de
San Miguel Bajo
Calderería
Santa Isabel La Real
Calle Elvira Plaza Nueva

CAPILLA REAL-CATEDRAL

ABADÍA DEL SACROMONTE

> VISITAS

> VISITAS
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Duroximad
r
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3

n
ació a
Duroximad
r
Ap

3
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hor

La Capilla Real de Granada es un edificio de estilo gótico,
construído por los Reyes Católicos como lugar de enterramiento
de sus cuerpos. Allí se encuentran enterrados los Reyes
Católicos, su hija Juana la Loca y Felipe el Hermoso.

Lugar donde se mezclan los orígenes del cristianismo en
Granada con la superstición y la tradición folclórica popular.
El Sacromonte también es conocido como uno de los centros
gitanos en España con proyección internacional de las
tradiciones y arte de su gente.

La Catedral de Granada es una de las obras mas destacadas
del renacimiento español. Fué construída entre los años 1518
y 1561 en el centro de la antigua medina musulmana y sobre
los restos de la Mezquita Mayor. La fachada principal destaca
por sus tres arcos y una enorme torre de 57 metros de altura.
Del interior impresiona sobre todo su tamaño y las grandes
columnas ornamentadas de estilo corintio.

Recorrido
Plaza Nueva
Paseo de los Tristes
Cuesta del Chapiz
Peso de la Harina Camino del Sacromonte Abadía

Recorrido
Plaza de las Pasiegas Plaza de Alonso Cano
Calle Oficios Gran Vía

as

hor

Alcaicería
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ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

GRANADA ROMÁNTICA

GRANADA BARROCA

> VISITAS

> VISITAS
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hor

¿Cómo era Granada en los convulsos principios del XIX?
La historia de su heroína más famosa, Mariana Pineda.
Los viajeros románticos (como Irving y Chateaubriand) y su
visión de la ciudad y sus gentes.
Recorridos por donde pasearon estos personajes famosos.

Un paseo por la Granada del siglo XVII, imaginando sus
calles, plazas y actividades lúdicas (el teatro barroco y sus
características, las corridas de toros...) y religiosas (la Semana
Santa, el Corpus Christi). En la Basílica de San Juan de Dios
contrastamos la vida del santo copatrón de Granada con la
fastuosidad del templo y las características de su estilo.

Recorrido

Recorrido

Plaza de Mariana Pineda Cuesta del Progreso Plaza
Plaza de Santo Domingo
Plaza de
de los Campos
Fortuny Cuesta del Realejo Carmen de los Mártires

Plaza Nueva
Plaza de Isabel la Católica
Calle Reyes
Zacatín
Plaza Bib Rambla
Plaza de las
Católicos
Pasiegas Calle de la Cárcel Calle San Jerónimo Plaza
de la Universidad Calle San Juan de Dios

LA GRANADA DE LAS TRES
CULTURAS

MONASTERIO DE LA CARTUJA
> VISITAS

> VISITAS
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2'5

as

hor

Recorrido por calles y monumentos emblemáticos de la
Granada medieval y del siglo XVI tomando como hilo conductor
una reflexión histórico artística de lo que supuso en esta
ciudad la convivencia de las tres culturas: árabe, hebrea y
cristiana.

El Monasterio de la Cartuja representa una de las cumbres
de la arquitectura barroca española. Debido a que su
construcción duró más de tres siglos encontramos diferentes
estilos arquitectónicos. Igualmente veremos obras de los
principales escultores.

Recorrido

Recorrido

Plaza Nueva Plaza Santa Ana Puerta de las Granadas
Torres Bermejas
Campo del Príncipe
Plaza Isabel
la Católica.

Plaza Nueva
Entrada Monasterio
Claustrillo
Refectorio Capilla de San Pedro y San Pablo Capilla
Sala Capitular
Capillas
Coro de Legos
de Legos
Iglesia Sagrario Sacristía
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CASA NATAL DE
FEDERICO GARCÍA LORCA
EN FUENTEVAQUEROS

RUTA FEDERICO GARCÍA LORCA
> VISITAS

> VISITAS

n
ació a
Duroximad
Apr

2

n
ació a
Duroximad
Apr

3'5

as

hor

Visita por la ciudad de los lugares relacionados con Federico
García Lorca. En cada uno de los lugares del recorrido se lee
un poema o un fragmento de una obra de teatro de García
Lorca relacionada con ese lugar ya sea porque aparece en
la obra o porque está vinculada con ese lugar, ya sea porque
tiene que ver con la biografía del poeta.

as

hor

Paseo por las calles donde tuvo lugar la adolescencia de
García Lorca - anécdotas. Recorrido por la Vega granadina
hasta Fuentevaqueros (explicación sobre la producción de
azúcar, su importancia para Granada y la familia García
Lorca): llegada a la casa natal y visita guiada.

Recorrido

Recorrido

Salida de Plaza Nueva
Capilla Real
Plaza de BibRambla Plaza de la Universidad Plaza de Mariana Pineda
Plaza del Campillo Paseo de la Virgen de las AngustiasEsquina de la calle Puente de Castañeda Acera del CasinoCalle Recogidas Parque García Lorca Fin del recorrido

Paseo de los Basilios Acera del Darro Fuente de las
Puerta Real
Reyes Católicos
Gran Vía
Batallas
Avenida de la Constitución
Avenida de Andalucía
Carretera de Córdoba Fuentevaqueros

BODEGA VINOS LOS MORENO
> VISITAS

n
ació a
Duroximad
r
p
A

4'5

as

hor

Visita a la bodega. Recorrido por la sala de barricas. Explicación
sobre la elaboración y crianza del vino. Degustación y cata.
Regalo de una botella de vino.

Recorrido
Atarfe
Paseo por los viñedos en Atarfe
Granada
Visita a las instalaciones de la Bodega
Cata y
degustación de dos variedades de vino
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ACTIVIDADES

CULTURALES

VIAJES CULTURALES
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COSTA TROPICAL

ALPUJARRA

100Km

> VIAJES
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Visita a la Costa Tropical granadina y malagueña para conocer
sus características climáticas y sus productos agrícolas.
Veremos los restos de su pasado histórico, desde los tiempos
de los fenicios hasta el período musulmán.
En las cuevas de Nerja veremos las formaciones geológicas
que han dado lugar a espacios de singular belleza.

as

hor

Recorrido
Valle de Lecrín

Salobreña

Carretera de la Costa
Valle de Lecrín
Órgiva Pampaneira Bubión Capileira

> VIAJES
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> VIAJES
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Lanjarón

PARQUE NACIONAL DOÑANA

GUADIX-CASTILLO DE LA
CALAHORRA-CABO DE GATA

as

hor

días

Viaje de fin de semana al Espacio Natural de Doñana en la
Costa Atlántica de Andalucía o Costa de la Luz. Alojamiento
en cabañas de madera en camping.

La comarca del Altiplano: Guadix (visita al barrio de las
cuevas) y la Calahorra (visita al castillo).
Parque natural Cabo de Gata-Nijar: visita a los lugares más
típicos del parque: San José.

Recorrido
La Calahorra

6'5

La Alpujarra es una de las comarcas con más sabor de la
provincia, con pequeños pueblos y aldeas de herencia andalusí
donde parece haberse congelado el tiempo. La arquitectura
popular alpujarreña es ya por sí misma un gran atractivo de
la comarca, que logra plasmar su esencia en localidades
como Pampaneira, Capileira o Bubión, que acogen uno de
los rincones más hermosos de la zona, el Barranco del
Poqueira.

Recorrido

Guadix

a

plaz

10

Carretera de la Costa
Almuñécar Nerja

75Km

> VIAJES

Recorrido
Almería Cabo de Gata

Viernes
Granada Aldea de El Rocío Camping de Doñana
Sábado
Parque Nacional de Doñana
Monastério de la Rábida
Muelle de las tres carabelas
Domingo
Día libre con actividades opcionales (Ruta a caballo,
Paseo en bicicleta, Día de baño en la playa) Granada
8

ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

CÓRDOBA
> VIAJES

SEVILLA
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Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y
monumental. Su situación estratégica, cercana al río
Guadalquivir, antaño navegable, y la herencia de los distintos
pueblos asentados en sus ricas tierras, la han convertido en
un lugar privilegiado. Pasear por el casco antiguo cordobés
supone descubrir un bello entramado de callejuelas, plazas
y patios encalados ordenados en torno a la Mezquita-Catedral,
reflejo de la importancia de la urbe en época medieval y
auténtico símbolo de la capital.

as

hor

Recorrido
Santafé
Osuna

Loja Riofrío Archidona Antequera Estepa
Sevilla ( Plaza de España Parque de María Luisa
Reales Alcázares Catedral Barrio de Santa Cruz Río Guadalquivir)

Carretera de Córdoba
Estación de Luque
Medina al-Zahra
Córdoba ( Mezquita - Catedral Barrio
Judío Los Patios Cordobéses )

MÁLAGA

7

Desde tartessos hasta nuestros días Sevilla ha sido romana,
visigoda, musulmana y cristiana, así como un importante
punto de confluencia de rutas marítimas y terrestres. Con el
descubrimiento del Nuevo Mundo Sevilla se convierte en el
puerto de salida y llegada de las naves que se aventuraban
a la exploración y colonización de estas nuevas tierras,
alcanzando con ello una importante economía mercantil.

Recorrido

> VIAJES
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Esta localidad malagueña divide su casco urbano a ambos
lados del Tajo del Ronda, un desfiladero de más de 150
metros de profundidad. Su casco antiguo está declarado Bien
de Interés Cultural. Celtas, fenicios, romanos y árabes
habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los
Reyes Católicos. El casco antiguo, de reminiscencias árabes
y trazado medieval se dispersa al sur del Guadalevín, mientras
que la Ronda más moderna, la que surgió a partir del siglo
XVI, se despliega al norte de este cauce. Diversos puentes
unen estas dos mitades de una de las localidades más
interesantes de la ruta de los Pueblos Blancos

Habitada desde hace más de 2.000 años por distintas
civilizaciones mediterráneas, Málaga es hoy una ciudad que
combina tradición y modernidad. Bajo la atenta mirada del
Castillo de Gibralfaro se extiende una ciudad alegre y bulliciosa
plagada de bellos rincones, como la Alameda Principal o el
paseo marítimo de La Farola

Recorrido
Salida de Granada Alameda de Málaga Museo Picasso
Plaza de la Merced (Casa natal de Picasso y Fundación
Picasso)
Teatro Romano
Alcazaba
Descanso para
comer y tiempo libre para ir a la playa Catedral Recorrido
Vuelta a
por la calle Larios y el centro de la cuidad
Granada

Recorrido
Santafé
Loja
Riofrío
Campillos Ronda
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Archidona

Antequera

ACTIVIDADES

CULTURALES

VISITAS ORGANIZADAS
BAJO PETICIÓN

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS - UNIVERSIDAD DE GRANADA

VISITA AL CADE (FUNDACIÓN
ANDALUCÍA EMPRENDE)

VISITA CAJA RURAL
> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

n
ació a
Duroximad
Apr

3

n
ació a
Duroximad
Apr

3

as

hor

Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía
cuya misión es promover el desarrollo de la cultura
emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin
último de contribuir a la generación de empresas competitivas
y empleo de calidad en nuestra región. Nuestra visita consistirá
en analizar cómo es el procedimiento de creación de empresas,
contactar con emprendedores que nos explicaran cómo han
vivido su proceso de crear su propia empresa y también
visitaremos algunas empresas de diferentes sectores
económicos.

El Grupo Caja Rural, actualmente uno de los principales
grupos bancarios operantes en España, cuenta con una gran
solidez financiera y patrimonial, 59.000 millones de euros
de activos, fondos propios 4.790 mill de euros. Oficinas 3.500
y 13.100 empleados.
Nuestra visita consistirá en una charla en la que se nos
explicará los principios corporativos y el funcionamiento de
esta entidad bancaria. Después visitaremos los principales
departamentos de los que consta y analizaremos sus principales
funciones. Para finalizar, visitaremos la sala de conferencias
y la de exposiciones para ser informados de los fines sociales
que persigue este grupo.

VISITA ACEITES MAEVA
> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

as

hor

VISITA A LA PLANTA DE
RECICLAJE DE ALHENDÍN

25Km

> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

n
ació a
Duroximad
Apr

2

n
ació a
Duroximad
Apr

3

as

hor

En 1930 se fundó Aceites Maeva, empresa familiar dedicada
de generación en generación a la elaboración de aceite de
oliva virgen extra. Durante los últimos años se ha consolidado
el negocio, la expansión e internacionalización de esta
empresa.

as

hor

Vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10
toneladas por día o que tengan una capacidad total de más
de 25.000 toneladas, con exclusión de los vertederos de
residuos inertes.
Empezaremos nuestra visita con un taller en el que
aprenderemos cuál es el proceso de reciclaje. Después
aprenderemos a reciclar fabricando objetos a partir de
residuos. Finalmente, nos explicarán cómo funciona todo el
proceso de tratamiento de basuras desde su llegada hasta
convertirse en compost.

Aceites Maeva ostenta el liderazgo en envasado de aceite de
oliva virgen extra desde 2002 gracias a la integración de
todos los procesos productivos, desde el cultivo hasta el
envasado y comercialización de sus productos, y a nuestra
privilegiada situación geográfica, en el corazón de la principal
zona productora de aceite de oliva, Andalucía.
Se trata de una visita a todas las instalaciones: desde la
almazara al envase. La charla será a cargo de la responsable
química de la empresa.
Habrá regalo de una muestra de aceite.
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ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

GRANADA RENACENTISTA
Y BARROCA

VISITA A LA FUNDACIÓN
FRANCISCO AYALA

> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

n
ació a
Duroximad
Apr

2'5

n
ació a
Duroximad
r
Ap

2

as

hor

Visita guiada a dos edificios representativos del Renacimiento
y del Barroco en Granada: El Hospital Real, sede del rectorado
de la universidad de Granada, constituye un monumento
indispensable del siglo XVI y El Monasterio de San Jerónimo,
con claustro renacentista y su iglesia con el magnifico retablo
del altar mayor.

as

hor

Visita guiada hasta un antiguo palacio nazarí situado en el
barrio Jardin de la Reina, donde se ubica la sede de la
fundación Francisco Ayala. El recorrido incluye un paseo de
15 minutos, la visita al jardin y a la torre del palacio, el
visionado de un documental de la vida del autor granadino
y un obsequio de un libro.

VELADAS EN TETERÍAS Y
DANZAS ORIENTALES

RUTA DE TAPAS GUIADA
> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

> VISITAS ORGANIZADAS BAJO PETICIÓN

n
ació a
Duroximad
r
Ap

3

n
ació a
Duroximad
r
p
A

2'5

as

hor

Paseo por el centro de Granada para degustar las tapas más
típicas de esta ciudad, donde los bares ofrecen con cada
bebida una porción gratuita de comida (denominada tapa).

as

hor

El Centro de Lenguas Modernas ofrece la posibilidad de
organizar veladas gastronómicas, musicales y culturales en
una típica tetería del Albaicín donde degustar un té verde
con hierba buena servido en la tradicional berrada o tetera
árabe acompañado de un surtido de pasteles elaborados con
pasta de almendras, dátiles y miel. Esta actividad comprende
también un espectáculo de danza oriental donde la bailarina
alterna movimientos lentos de brazos cabeza que expresan
tristeza con otros más rápidos realizados con la cadera y el
vientre cuando expresa alegría creando una atmósfera mágica
inolvidable.
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ACTIVIDADES

CULTURALES

ACTOS CULTURALES EN EL CLM

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS - UNIVERSIDAD DE GRANADA

TALLER DE FLAMENCO

TALLER DE GUITARRA FLAMENCA

> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

El Centro de Lenguas Modernas ofrece un taller didáctico
de baile flamenco, a través del que los alumnos pueden
acercarse en directo a algunos de los aspectos más
importantes de este genuino arte. La bailaora MªJosé
Albaicín y sus músicos acompañantes, interpretan tras una
explicación previa sobre el origen y significado del flamenco,
una amplia muestra de los diferentes palos que lo componen.
Una vez acabada la muestra los estudiantes pueden realizar
preguntas relacionadas con el tema e incluso y de la mano
de la bailaora, aprender algunos pasos básicos.

En estos talleres se les acerca a la historia y desarrollo
de la guitarra en el flamenco, ofreciéndoseles una muestra
en directo de algunos de los palos más importantes que
encontramos en esta música. La guitarra suele ir
acompañada de violín, voz y otros instrumentos de
acompañamiento. Al final de la muestra, los alumnos
pueden preguntar todas aquellas dudas relacionadas con
este instrumento y esta música.

TALLER DE TANGO

ESPECTÁCULO DE MAGIA

> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

Incluido en el programa del Festival Internacional de
Tango que se celebra en Granada entre los meses de
febrero-marzo, el Centro de Lenguas Modernas acoge una
interesante propuesta. Se trata de una conferencia ilustrada
de tango impartida por D. Horacio Révora, director del
Festival. Gracias a él los alumnos recorren la historia, origen
y evolución del tango, teniendo la oportunidad de ver en
directo interesantes muestras de baile, música y canciones
interpretadas todas ellas, por algunas de las figuras más
conocidas dentro del panorama nacional e internacional de
este género.

Incluida entre las actividades que la Oficina de Relaciones
Internacionales organiza para recibir cada semestre a los
estudiantes del Programa Erasmus, y entre las del propio
Centro para la recepción y despedida de sus estudiantes
de Lengua y Cultura Españolas y Estudios Hispánicos, está
programada la actuación de magia a cargo del Mago Pequi
con juegos de pañuelos, cartas, cuerdas, apariciones,
desapariciones, escapismo, mentalismo... ¡Magia en estado
puro!
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ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

TALLERES GASTRONÓMICOS

TALLER DE TEATRO CLM
> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

En el CLM existe un taller de teatro orientado a alumnos
extranjeros y Españoles de inscripción gratuita que tiene
como objetivo facilitar la integración de los alumnos de los
diferentes países, fomentar las capacidades lingüísticas,
sobre todo del castellano y desarrollar la comunicación oral
y gestual del estudiante mediante juegos dramáticos, la
expresión corporal y la improvisación. Al final de cada
trimestre se pone en práctica lo aprendido preparando una
muestra del trabajo. Estos montajes, adecuados a las
características del taller, se crean preferentemente a partir
de textos de autores españoles clásicos o contemporáneos.
La duración del taller es de Octubre a Diciembre y de Enero
a Mayo.

El Centro de Lenguas Modernas ofrece a sus estudiantes
de manera periódica, la posibilidad de asistir a talleres
gastronómicos (catas de aceite, degustaciones de dulces
navideños, catas de vino, talleres sobre aliño de olivas,
etc.) El objetivo de todos ellos es dar la posibilidad a estos
alumnos de acercarse a una parte fundamental de la cultura
española y profundizar sobre el origen, la historia y la
importancia actual de algunos de los más importantes
productos de nuestra gastronomía. Los asistentes a estos
talleres tienen además, la oportunidad de realizar
degustaciones guiadas por especialistas.

CICLOS DE CINE

CONCIERTOS DE MÚSICA ANTIGUA

> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

> CULTURAL EVENTS AT CLM

De la mano del grupo Zarambeques, licenciados y
profesores del Conservatorio Superior de Música Victoria
Eugenia de Granada, el Centro de Lenguas Modernas
organiza conciertos de música antigua con el objetivo de
acercar a sus estudiantes algún importante capítulo de la
Historia de España a través de la música. Según el momento
histórico se ofrecen conciertos de música medieval,
renacentista y barroca.

Gracias a los extraordinarios fondos de la Biblioteca del
Centro de Lenguas Modernas, muchos de los departamentos
de lengua organizan a lo largo del curso académico ciclos
de cine. El objetivo es que todos aquellos estudiantes del
centro que lo deseen, puedan ver películas en versión
original y acercarse de este modo, a una parte más de la
cultura y la lengua que estén estudiando. Los visionados
de películas suelen ir acompañados de debates y coloquios
previos y posteriores a la proyección del film; coloquios
dirigidos por profesores especialistas.
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CUENTACUENTOS EN FRÁNCES
Y OTRAS LENGUAS

TITERES IN ENGLISH
> CULTURAL EVENTS AT CLM

> CULTURAL EVENTS AT CLM

El Centro de Lenguas Modernas organiza espectáculos
de títeres para estudiantes de inglés. Gracias a la
colaboración con la compañía Caravana Carvalho ofrece
espectáculos de diferentes formatos: doce historias de
temática diversa; actuaciones de 30, 45 o 60 minutos;
niveles básico, intermedio o avanzado  todos en
Inglés/Español y todos ellos con el objetivo de ofrecer una
forma divertida y diferente de profundizar en el aprendizaje
del inglés.

Como parte de las actividades dirigidas a los estudiantes
de lenguas extranjeras, el Centro de Lenguas Modernas
ofrece actividades diversas entre las que destacan los
cuentacuentos en francés adaptado al nivel requerido.
También se busca oraganizar espectáculos similares para
estudiantes de alemán, italianos, etc.

OTROS ACTOS
> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

A lo largo de los distintos cursos académicos, el Centro de
Lenguas Modernas, acoge diferentes y variadas propuestas
para ofrecérselas a sus estudiantes. Muchas de ellas y
gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad de Granada, forman parte
de ciclos de conferencias, recitales de poesías, conciertos,
etc. De este modo se intenta acercar a los alumnos a la
agenda y panorama más actual de la ciudad de Granada.
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ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

CONCURSO CLM DE FOTOGRAFÍA
> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

El Centro de Lenguas Modernas organiza dos veces al año
(Otoño y Primavera) un concurso de fotografía con la
finalidad de recopilar y mostrar las experiencias de sus
estudiantes en Granada y en nuestro centro.
TEMA.
La vida como estudiante del CLM, las clases, el patio,
la Universidad, la ciudad, la familia anfitriona, los
amigos, los viajes ... cualquier temática que refleje la
experiencia de estudiar en Granada.
PARTICIPANTES
Alumnos matriculados en algún curso del CLM a lo largo
del año académico actual.

GALERÍA DE EXPOSICIONES
> ACTOS CULTURALES EN EL CLM

La Galería de Exposiciones del Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, situada en las instalaciones
de su pintoresco Palacete de Santa Cruz, ofrece una interesante y amplia propuesta de exposiciones temporales de pintura,
grabados, fotografía, etc. a lo largo de todo el año en un marco único.

Sergio Martínez González

Buscando el camino
Exposición de Pintura
Diciembre 2003

Pedro José García González

José Manuel Vigueras Roldán

Yunnan
Exposición de Fotografía
Enero 2012

"Paisajes Moriscos"
Exposición de Pintura
Abril 2008

19

Tommy Olof Elder

"España años 60"
Exposición de Fotografía
Junio 2012

ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA SUR - CARRIL BICI

PINOS GENIL

> BICICLETA DE MONTAÑA

> BICICLETA DE MONTAÑA

n
ació a
Duroximad
Apr

2

(por ribera del río Genil)

n
ació a
Duroximad
Apr

2

as

hor

Excursión en bicicleta de montaña que discurre por el casco
urbano de la ciudad y el carril bici.

as

hor

Excursión que discurre por el Valle del Rio Genil hasta el
término municipal de Pinos Genil, a los pies de Sierra
Nevada.

DISTANCIA: 13 km (aprox.)
DESNIVEL: 30 m
DIFICULTAD: Muy Fácil

DISTANCIA: 12 km (aprox.)
DESNIVEL: 20 m
DIFICULTAD: Muy Fácil

Recorrido

Recorrido

Salimos del CLM hacia el Paseo del Salón por la cuesta
Escoriaza. A continuación nos dirigimos a Puente Verde
para enlazar con el barrio de los Alminares y seguidamente
con el granadino barrio del Zaidín hasta el Palacio de
Deportes. Desde allí nos dirigimos al Campus de la Salud
donde encontramos el carril bici que seguimos hasta la
zona del Centro Comercial Neptuno donde buscaremos de
nuevo llegar al Paseo del Salón y regresar al lugar de
encuentro.

Salimos del lugar de encuentro por la Cuesta Escoriaza
incorporándonos al camino de la Fuente de la Bicha por la
carretera de la Sierra. Una vez a la altura de la fuente,
cruzamos el río y avanzamos por el carril de la orilla
izquierda hasta llegar al término municipal de Pinos Genil,
momento en el que volvemos a cruzar el río para iniciar
el regreso por la vereda de la orilla contraria hasta regresar
de nuevo a Granada.

SUBIDA AL ALJIBE DE LA LLUVIA

SUBIDA AL LLANO DE LA PERDIZ

> BICICLETA DE MONTAÑA

> BICICLETA DE MONTAÑA

n
ació a
Duroximad
r
p
A

2

n
ació a
Duroximad
r
p
A
as
hor

3

ras

.5 ho

Excursión en bicicleta de montaña que discurre por el
Parque de Invierno de Granada situado por encima de la
Alhambra.

Excursión que discurre por el Parque de invierno de Granada.
DISTANCIA: 14 km (aprox.)
DESNIVEL: 400 m
DIFICULTAD: Media

DISTANCIA: 10 km (aprox.)
DESNIVEL: 300 m
DIFICULTAD: Media

Recorrido

Recorrido

Salimos del CLM en dirección a barranco del abogado hasta
llegar al parking de la Alhambra, donde tomaremos el
camino en dirección al Parque de Invierno. Tras recorrer
unos 2 km. por este lugar llegaremos al aljibe de la lluvia,
conservado en muy buenas condiciones, aunque en la
actualidad sólo puede contemplarse de él la bóveda superior
y un muro exterior junto al que hay una alberca construida
posteriormente. En este punto iniciamos un descenso por
la pista que va serpenteando hasta unir con el carril que
nos llevará a la Silla del Moro. A partir de aquí tomaremos
de nuevo el asfalto y descenderemos por la Alhambra hasta
regresar al CLM.

Salimos del lugar de encuentro por la Calle Molinos,
incorporándonos al Camino del Barranco del Abogado hasta
llegar al enlace de la Alhambra. A continuación tomamos
el carril que nos lleva al Llano de la Perdíz. El regreso lo
iniciamos por el Camino de los Franceses hasta llegar de
nuevo a la Alhambra para regresar por asfalto al CLM.
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ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

CAMINO DE LOS FRANCESES
 CENES  GRANADA

SUBIDA A LOS REBITES
> BICICLETA DE MONTAÑA

> BICICLETA DE MONTAÑA

n
ació a
Duroximad
Apr

3

n
ació a
Duroximad
Apr

3

as

hor

as

hor

Excursión que discurre por el término municipal de Huetor
Vega y el Valle del Genil.

Discurre por el Parque de Invierno de Granada y Cenes de
la Vega. Grandes panorámicas del Valle del Genil y Sierra
Nevada a través senderos, veredas y caminos.

DISTANCIA: 13 km (aprox.)
DESNIVEL: 370 m
DIFICULTAD: Media

DISTANCIA: 15 km (aprox.)
DESNIVEL: 400 m
DIFICULTAD: Media

Recorrido

Recorrido

Salimos del CLM en dirección a barranco del abogado hasta
llegar a la Alhambra, donde tomaremos el acceso al parque
de invierno. Tras 1,5 km. aproximadamente tomamos a la
derecha el Camino de los Franceses por el que ascendemos
hasta la parte final del parque de invierno. En este punto
nos encontramos a 1040 m. de altitud. Iniciamos un
descenso hasta el cruce que nos comunica bien con Cenes,
Jesús del Valle y el camino de Dúdar. Tomamos a la derecha
en dirección hacia Cenes de la Vega y en el primer giro a
la izquierda tomaremos un sendero que nos llevará a la
Lancha de Cenes, para retornar de nuevo a Granada.

Nos dirigimos al barrio de "Bola de Oro", aquí comienza la
pendiente hacia los Rebites. A continuación tomamos el
camino de los neveros hasta un desvío a la izquierda que
se encuentra nada mas iniciar la ascensión que nos llevaría
al Purche. En este momento iniciamos el descenso que nos
conducirá a una vereda que finaliza en la Fuente de la
Bicha. Una vez aquí, regresamos por la Ribera del Genil al
lugar de salida para finalizar la excursión .

SUBIDA A LA PRESA DE CANALES

LLANO DE LA PERDIZ  DÚDAR 
GRANADA

> BICICLETA DE MONTAÑA

> BICICLETA DE MONTAÑA

n
ació a
Duroximad
r
p
A

4

n
ació a
Duroximad
r
p
A

4

ras

.5 ho

Discurre por el Valle del Río Genil, superando Cenes de la
Vega, Pinos Genil y finalmente ascenderemos a la presa
de Canales.

Discurre por el Parque de Invierno de Granada, Dúdar,
Pinos Genil y Cenes de la Vega. Grandes panorámicas del
Valle del Genil, Sierra Nevada y Sierra de Huétor a través
de senderos, veredas y caminos.

DISTANCIA: 28 km (aprox.)
DESNIVEL: 600 m
DIFICULTAD: Media

DISTANCIA: 27 km (aprox.)
DESNIVEL: 540 m
DIFICULTAD: Media - alta

Recorrido
Nos dirigimos al Valle del Rio Genil por el paseo de las
Palmas. Tras superar Cenes de la Vega y Pinos Genil
tomaremos la antigua carretera de Güejar Sierra, que nos
llevará directamente hasta el cañón donde se eleva la presa
de Canales. Una vez allí cruzaremos la presa por la base
y ascenderemos por una pista con un gran desnivel para
coronar la presa y disfrutar de los bellos paisajes que nos
deja este lugar. Tras hacer un descanso para tomar algo
de alimento, reiniciaremos el camino de regreso por el
mismo lugar hasta llegar a Pinos Genil, donde tomaremos
la orilla contraria del río hasta llegar a Granada.

ras

.5 ho

Recorrido
Tomamos el barranco del abogado hasta la Alhambra y
continuamos hasta el parque de invierno al que llegamos
tras recorrer unos 7 km desde la salida. En este punto nos
encontramos a 1040m. de altitud y seguiremos ascendiendo
hasta alcanzar los 1180m. Iniciamos el descenso hasta
Dúdar pasando por las ruinas del acueducto del Canal de
los Franceses. Una vez en Dúdar tomaremos la carretera
que nos une con Pinos Genil, donde tomaremos el sendero
que comunica con Granada por la ribera del Rio Genil.
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LLANO DE LA PERDÍZ

SUBIDA A LOS CAHORROS

> SENDERISMO

> SENDERISMO

n
ació a
Duroximad
Apr

3

n
ació a
Duroximad
Apr

6

ras

.5 ho

as

hor

Se trata de un paseo por los alrededores del Parque de
Invierno Llano de la Perdíz (1.022 mts de altitud). A lo
largo del recorrido se tienen unas vistas panorámicas de
todo el entorno de la ciudad de Granada, la Vega, Sierra
Nevada, El Sacromonte y el Albaicín.

Excursión por uno de los más impresionantes y bellos
parajes de la baja montaña de Sierra Nevada.
DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 4,5 horas (aprox.)
DISTANCIA: 11 km (aprox.)
DESNIVEL: 400 m
DIFICULTAD: Media - alta

DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 3,5 horas (aprox.)
DISTANCIA: 15 km (aprox.)
DESNIVEL: 400 m
DIFICULTAD: Media

Recorrido
Tomaremos el autobús metropolitano hasta Monachil y
desde allí iniciaremos la marcha a pie hacia la garganta de
Los Cahorros (lugar muy conocido a nivel nacional por
todos los amantes de la escalada deportiva). Seguiremos
en sentido ascendente el curso del Río Monachil cruzando
varios puentes colgantes y pasos muy estrechos.
Caminaremos hasta llegar a la central eléctrica de Diéchar
para tomar de vuelta una vereda que nos conducirá de
nuevo hasta Monachil acompañándonos una bonitas vistas
de la vega de Granada.

Recorrido
Iniciamos la salida en el CLM y en pocos minutos nos
adentraremos en el Bosque de la Alhambra y Cerro del
Generalife. Después de disfrutar de bonitas panarámicas
llegaremos al del Llano de la Perdíz donde iniciaremos el
descenso hacia la Silla del Moro y Cuesta de los Chinos
para finalizar en Plaza Nueva.

TREKKING - BAÑOS ÁRABES

FUENTE DEL HERVIDERO-BOCA
DE LA PESCÁ-DÍLAR

> SENDERISMO

> SENDERISMO

n
ació a
Duroximad
r
p
A
as
hor

n
ació a
Duroximad
r
p
A

6

5

ras

.5 ho

Se trata de un paseo por los alrededores del Parque de
Invierno Llano de la Perdíz (1.022 mts de altitud). A lo
largo del recorrido se tienen unas vistas panorámicas de
todo el entorno de la ciudad de Granada, la Vega, Sierra
Nevada, El Sacromonte y el Albaicín. Después disfrutaremos
de una relajante sesión de Baños Árabes en sus salas de
agua caliente y agua fría así como un masaje que nos
dejará como nuevos!

Este itinerario nos conducirá por la parte occidental de
Sierra Nevada y nos permitirá contemplar una bella
panorámica de la baja montaña, así como la cuerda de los
3000m. que se extiende desde el Pico Veleta al Caballo.
DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 4 horas (aprox.)
DISTANCIA: 10 km (aprox.)
DESNIVEL: 500 m
DIFICULTAD: Media

DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 3,5 horas (aprox.)
DISTANCIA: 15 km (aprox.)
DESNIVEL: 400 m
DIFICULTAD: Media

Recorrido
Salida en bus metropolitano que nos llevará hasta Cumbres
Verdes. Iniciaremos la marcha hasta la Fuente del Hervidero
continuando hacia la Boca de la Pescá hasta llegar a una
zona donde comienzan muchas otras rutas (Mirador de los
Alayos). De la cumbre bajaremos por la vertiente sur
cogiendo una vereda hasta la Central Eléctrica de Dilar.
Una vez en el carril y siguiendo la ribera del río llegaremos
a Dílar donde cogeremos el autobús que nos llevará de
regreso a Granada.

Recorrido
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Iniciamos la salida en el CLM y en pocos minutos nos
adentraremos en el Bosque de la Alhambra y Cerro del
Generalife. Después de disfrutar de bonitas panarámicas
llegaremos al del Llano de la Perdíz donde iniciaremos el
descenso hacia la Silla del Moro y Cuesta de los Chinos.
Una vez en Plaza Nueva accederemos a los Baños Árabes.

ACTIVIDADES CULTURALES & DEPORTIVAS

FUENTE DEL HERVIDERO PICO DE LA CARNE-MONACHIL

SUBIDA AL PICO DEL TREVENQUE
> SENDERISMO

> SENDERISMO

n
ació a
Duroximad
Apr

8

n
ació a
Duroximad
Apr

7

as

hor

as

hor

Ascensión al denominado Rey de la Baja Montaña: El Pico
del Trevenque (2000mts). Una gran clásica en el historial
de cualquier excursionista. Esta vez lo ascenderemos por
la vía más tradicional llamada la cuerda del Trevenque.

Excursión que discurre por uno de los más bellos parajes
de Sierra Nevada y que nos permitirá tener una excelente
panorámica de Granada.
DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 5 horas (aprox.)
DISTANCIA: 13 km (aprox.)
DESNIVEL: 600 m
DIFICULTAD: Media

DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 6 horas (aprox.)
DISTANCIA: 13 km (aprox.)
DESNIVEL: 600 m
DIFICULTAD: Media-alta

Recorrido

Recorrido

Salida en bus metropolitano que nos llevará hasta Cumbres
Verdes. Iniciaremos la marcha hasta la Fuente del Hervidero.
Continuamos la pista forestal hasta encontrarnos con el
puente de los Siete Ojos. Una vez llegado al puente
cogeremos una vereda que sale a la izquierda. Por esta
vereda llegaremos a Fuente Fria no sin antes haber hecho
cumbre en el Pico de la Carne. Una vez en Fuente Fría
descenderemos hasta encontrarnos con el refugio del mismo
nombre. Tomaremos la vereda que sale detrás del refugio
y que desciende el cerro por la umbría y llegaremos a
Monachil.

Salida en bus metropolitano que nos llevará hasta Cumbres
Verdes. Iniciaremos la marcha hasta la Fuente del Hervidero.
Seguimos hasta el Canal de la Espartera y situados al
comienzo de la cuesta del Fresno tomamos un carril que
remonta la loma y siguiendo la cuerda llegaremos a la base
del pico y lo coronaremos. Volveremos por la parte norte
del Trevenque descendiendo hacia una pista que nos llevará
al Casa Forestal de La Cortijuela, a la Fuente del Hervidero
y Cumbres Verdes.

PASEOS A CABALLO

VISITA A LA ESTACIÓN DE
ESQUÍ DE SIERRA NEVADA Y
CENTRO DE VISITANTES
"EL DORNAJO"

> OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

> OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

n
ació a
Duroximad
r
p
A

4

n
ació a
Duroximad
r
p
A

3

as

hor

as

hor

Las salidas a caballo recorren los alrededores del pueblo
de Dílar (zona de cultivos) y diferentes areas del Parque
Natural de Sierra Nevada, con su gran variedad de flora y
fauna. Se pretende fomentar las relaciones de los grupos
de estudiantes en un entorno lúdico, en contacto con la
naturaleza y un acercamiento a la equitación como factor
de conocimiento y apertura al entorno así como su aspecto
de actividad deportiva.
Los alumnos estarán acompañados en todo momento por
monitor/es titulados, capaces de hacer comprender los
principios básicos o avanzados (según niveles y participantes)
de la equitación, así como las explicaciones acerca del
medio natural que se recorran en Español o Inglés,
procurando que la experiencia sea tanto divertida como
educativa.

Visita a la estación de esquí del sur de Europa. Realizaremos
un paseo por la zona de pradollano en la que veremos las
diferentes zonas en las que se estructura la estación.
En el centro de visitantes El Dornajo recibiremos
información detallada sobre flora, fauna, morfología de la
montaña, topografía, recursos, arquitectura, refugios,
artesanía, costumbres, etc..., a través de paneles, maquetas,
fotografías y videos.
DURACIÓN DE LA EXCURSIÓN: 4 horas (aprox.)
NOTA: Se recomienda el uso de crema protectora de
nivel alto.
DIFICULTAD: Muy fácil

DURACIÓN RECORRIDO A CABALLO: de 1 a 1,5 horas.
DIFICULTAD: Fácil
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PASEO EN VELERO, KAYAK
Y VOLLEY-PLAYA

COMPETICIONES CLM:
FÚTBOL SALA /BALONCESTO/
VOLEIBOL

> OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

> OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

n
ació a
Duroximad
r
Ap

7

as

hor

Descripción
Excursión a la costa tropical granadina donde pasaremos
una jornada en contacto con el mar. Disfrutaremos de un
agradable paseo en velero por la Bahía de La Herradura
que nos tomará 1 hora aproximadamente, una excursión
en kayak. Si después de todas estas actividades aún nos
quedan fuerzas, jugaremos un partido de volley playa. Con
todas estas actividades habremos llegado a las 13.30h
tiempo en el que finalizan las actividades y aprovecharemos
para comer y tomar el sol. La comida no está incluida.
Iniciaremos el regreso a las 16.00h llegando a Granada
sobre las 17.30h.

Durante los cuatrimestres de otoño y primavera de cada
curso se realizan competiciones de fútbol sala, baloncesto
y voleibol dirigidas a todos los alumnos del CLM.

DURACIÓN DEL RECORRIDO A PIE: 7 horas (aprox.)
DIFICULTAD: Muy Fácil

CENTRO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS UGR
> OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El Centro de Actividades Deportivas de la UGR tiene a su
disposición un gran conjunto de espacios deportivos
organizados en dos Campus Universitarios:
- Campus de Fuentenueva
- Campus de Cartuja
Gracias a estos espacios el Centro de Actividades Deportivas
de la Universidad de Granada ofrece un gran abanico de
posibilidades a los miembros de la comunidad universitaria
para la práctica físico-deportiva:
-

Actividades Dirigidas
Actividades orientadas a la salud
Actividades de aprendizaje deportivo
Uso libre

NOTA: Se recomienda a los participantes en las actividades
deportivas que lleven ropa y calzado apropiado,
agua y crema solar.
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El CLM hace una programación mensual/trimestral
para todas estas actividades Culturales y Deportivas
que se podrá consultar en la web y en los tablones
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