Si estás en Los Naranjos, estás a 30 minutos de...
Granada capital. Te proponemos este plan para cono-

cer el centro de Granada: llega con tu coche hasta el parking de San Antón o Puerta Real, dirígete a la Fuente de las
Batallas y continúa por la calle Mesones. Desde esta calle
puedes acceder a la Catedral, ubicada en la pintoresca Plaza de las Pasiegas. Sigue por la Alcaicería, calle estrecha
de gran tradición árabe dedicada a pequeñas tiendas de
artesanía granadina. Tras pasar por esta calle llegarás al
Zacatín, calle comercial que te dará paso a la plaza del Carmen, donde se encuentra el Ayuntamiento de la capital. Si
subes la calle arriba llegarás al principio de Gran Vía donde
se encuentra el monumento a los Reyes Católicos. Ya de
vuelta a la Plaza del Carmen podrás adentrarte en la calle
Navas, donde disfrutar de las típicas tapas granadinas. No
te vayas de Granada sin visitar el barrio del Albaicín y sin
comerte su dulce más famoso: el Pionono.

La Alhambra y su entorno: la Alhambra es cita

obligada para quienes visitan Granada. Pero si no es tu
caso, siempre puedes aprovechar para conocer el entorno
del conjunto nazarí por tu cuenta y totalmente gratis. Te
recomendamos subir caminando por la Cuesta Gomérez para
acceder por la Puerta de las Granadas. Desde allí podrás
pasear por todo el entorno del monumento y sus jardines
totalmente gratís, así como disfrutar de sus magnificas
vistas y de compras en sus vistosas tiendas.

La Costa Tropical: desde Los Naranjos, toma la au-

tovía en dirección Motril y en 30 minutos podrás bañarte
en las playas de Salobreña. Este pueblo costero cuenta con
un gran paseo marítimo muy animado por bares y restaurantes. Al atardecer puedes subir a su famoso castillo.

Ferias y Eventos en El Valle de Lecrín
Carrera de la Naranja: el 28 de febrero en El
Valle. ¡El ganador se lleva su peso en naranjas!
Feria de la Naranja: se celebra en El Valle
el fin de semana anterior a Semana Santa.
Festival flamenco: en torno al 26 de mayo en
Restábal, coincidiendo con la festividad de Santa Ana.
Feria Agroalimentaria y de Turismo: se celebra en Padul durante el puente de la Constitución.
La Fiesta del Mosto: se celebra en Cónchar en
torno al 5 de enero.

8. Visita y cata a la Bodega Señorío de Nevada:

En Villamena, otro municipo de El Valle de Lecrín (a 13
kilómetros del alojamiento) se ubica la bodega Señorío
de Nevada, cuyos caldos se encuentran bajo la denominación de Vinos de Granada. Ofrece un recorrido guiado
por los lugares y los procesos de elaboración de sus vinos. Las visitas se realizan los sábados a las 12:00h de la
mañana y domingos a las 12:30h, siempre con inscripción
previa (958 777 092 o reservas@senoriodenevada.es).

9.Visita
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Cosas que hacer en
El Valle de Lecrín

LOS NARANJOS

Lanjarón:

Aunque no pertenece a El Valle
de Lecrín, es obligatorio citar
este municipio por su cercanía
con la comarca y por ser
puerta de la Alpujarra. Su mayor atractivo turístico es el
Balneario, cuya historia se remonta al año 1928 y que hoy
día ofrece un amplio programa
de circuitos termales y tratamientos (www.balneariodelanjaron.com / 958 770 454). Pero este pueblo ofrece
mucho más. En él podemos pasar toda una jornada de visita recorriendo sus pintorescas calles llenas de comercios
con productos típicos. Desde el propio pueblo se accede
hasta el castillo de Lanjarón por el Parque del Salado, un
pulmón verde de la localidad repleto de árboles y riachuelos ideal para visitar con niños. En Lanjarón también se
encuentra el Museo de la Miel, abierto los fines de semana y cuyo precio ronda los 3 euros por persona
(www.mieldegranada.com / 958 770 472).
¡No te vayas de aquí sin comerte su típico buñuelo!

10.Disfrutar

de
la
gastronomía típica: en nuestro

restaurante puedes encontrar los
platos más típicos de la gastronomía
de El Valle liderada por el producto
estrella de la zona: la naranja. El
Remojón de naranja, el Bacalao
con salsa de naranjas, el Codillo al horno con cítricos,
nuestros exquisitos postres de Mus de Mandarina,
limón, Tarta de naranja o Naranja en almíbar son los
protagonistas de una carta con amplia variedad en
carnes, pescados y platos de cuchara como el Cocido de
Cardos e Hinojos. Y todos estos platos, ¡Sin gluten!

¿Ya estás alojado con nosotros?
Te proponemos esta guia de actividades para
completar tu estancia en El Valle de Lecrín.
Senderismo, visistas culturales, gastronomía,
turismo activo, rutas a caballo...
¡Disfruta de tu estancia con todos los sentidos!

Nosotros

Los Naranjos (Restaurante, Hostal Rural y Vivienda
Turística) se encuentra en Melegís, perteneciente al
municipio de El Valle. Tierra de agua y naranjos, verdes
paisajes y rica por su gastronomía más tradicional.
Su posición estratégica nos sitúa en pleno corazón de
El Valle de Lecrín, a media hora de Granada capital y
de la Costa Tropical; y a una hora de Sierra Nevada.
Quienes se alojen con nosotros disfrutan del descanso
en plena naturaleza mientras combinan su estancia
con visitas a los lugares más encantadores de la
provincia de Granada.

10 Cosas que hacer

1.Visita el pueblo: El Valle

es un municipio compuesto a su
vez por los pueblos de Melegís,
Restábal y Saleres. Son
pueblos de tradición árabe y
enre ellos existe una distancia
de 1 km aproximadamente.
Para entrar en calor, nosotros
te proponemos una visita por
Melegís desde el Mirador de
las Alvirillas (frente al alojamiento). Continúa por la
calle que sube al pueblo para llegar a la iglesia de San
Juan Evangelista, declarada Bien de Interés Cultural
(si la visitas un domingo sobre las 12.00 es posible que
la encuentres abierta, merece la pena visitarla). Un
poco más adelante, toma la siguiente calle a la derecha
y llegarás al antiguo Lavadero. En la parte superior del
pueblo se encuentra el mirador del Pilar, refréscate
con su agua que emana directamente del nacimiento y
recréate con grandes campos de naranjos y limones.

4.Rutas

2 .Senderismo.
La
Ruta
Azahar: es

del

uno
de los principales
atractivos de El
Valle, especialmente
agradable
para
realizar
en
primavera, cuando
la flor del azahar
está en su máximo
esplendor. Es un sendero de gran belleza paisajística
con un recorrido entre agua y naranjos por los pueblos
de Melegís y Restábal, discurre por caminos agrícolas
y nos lleva hasta la cola del pantano. Su punto de inicio
está en el Mirador de las Alvirillas, donde encontrarás
el panel informativo de la ruta. Está señalizado y
homologado por la Federación Andaluza de Montañismo.
El recorrido es circular y de baja dificultad. Posee una
distancia aproximada de 5 kiómetros y una duración
de hora y media. Pídenos información de la ruta en
recepción.

3.Senderismo

y

Barranquismo

Luna: el Barranco Luna,

en

Barranco

ubicado en Saleres, es una
de las zonas más visitadas
de El Valle por los amantes
del turismo activo. Sus grutas en plena naturaleza te
sorpenderán. Te recomendamos hacer la ruta en verano, pues más de la mitad
del recorrido transcurre
entre pequeñas pozas donde el agua llega hasta las
rodillas. Para comenzar,
aparca el coche en el cementerio de Saleres. Sube la
carretera y, a pocos metros, toma la pista de tierra que
hay a la derecha. Continúa recto para coger el segundo
camino a la derecha bajando 1 km aprox. desde la salida
hasta llegar al rio. A la derecha comienza el sendero.
Aunque en Internet puedes encontrar una descripción
más exhaustiva del recorrido, también puedes hacer
esta ruta como la empresa local Activasur (mínimo 2
personas). Cita y precios en 617 158 788 / 672 084
563 y info@activasur.com.

a Caballo: otra
manera de ver El Valle de Lecrín
es a lomos de un caballo. La
empresa local Palmalí ofrece
rutas bajo diferente temáticas
y para toda la familia (niños a
partir de 9 años). El precio es
desde 35 euros por persona, y
mínimo 2 personas. El punto de inicio de la ruta es en el
pueblo de Albuñuelas, ubicado a unos 7 kilómetros del
alojamiento en dirección Restábal. Más información y
reservas en el teléfono 958 776 081.

5.

Ermita del Cerro y Saleres: Restabal está a
1 km de Los Naranjos. En su cerro se encuentra la Ermita de la Virgen de Fátima, desde donde se divisa todo
El Valle. Sólo por sus vistas, merece la pena acercarse.
Después, le recomendamos que visite Saleres (1 km), el
pueblo más típico del municipio donde la huella mozárabe
está muy presente. Te gustará por sus casas blancas con
balcones llenos de flores, sus calles estrechas y su río.

6. Molino

de Nigüelas: Nigüelas otro pueblo de El
Valle de Lecrín situado a unos 10 km del alojamiento. Allí
está la Almazara de Las Laerillas, un molino de aceite
con más de 500 años de antigüedad que merece la pena
visitar. El molino permanece abierto los sábados y los
domingos de 12.00 h a 13.00 h, y de 18.00 h a 20.00 h.
Más información: 680 194 285 y 958 777 744.

7.Ruta

del Mamut: en
Padul (a unos 16 km del
alojamiento en dirección
Granada) se localiza esta
ruta de senderismo ubicada
en el entorno de su Laguna.
Es un recorrido circular
de baja intensidad basado
en la aparición de restos de mamut en este lugar.
Gracias a su fácil recorrido, a través de un paseo de
tablas de madera y señalizado, esta ruta es accesible
a personas con discapacidad y perfecto para un paseo
en familia. Inicia la ruta en los Jardines de la Estación,
junto al Ayuntamiento de Padul. Los monolitos
de los tres animales prehistóricos te indicarán
el camino a seguir hasta llegar a la ruta deseada.
(fuente del texto: www.andalucia.org).

