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Fotografiando
Granada, Sierra Nevada y Cabo de Gata



Encuentro en Granada, traslado al hotel y si el tiempo lo 
permite, saldremos a ver como se pone el sol ante la Alham-
bra.

Briefing del viaje y traslado al hotel.
Alojamiento en hotel. 
Comidas: -/-/-

Desayuno. 

Día dedicado a descubrir todos los rincones de la ciudad 
acompañados por nuestro guía, local de Granada. Visitare-
mos la Alhambra y pasareamos por el centro histórico. 

Alojamiento en hotel. 
Comidas: D/-/-

Tras el desayuno nos dirigiremos a Sierra Nevada para una 
jornada de senderismo por el Parque Nacional, declarado-
Reserva de la Biosfera debido a la diversidad y singularidad 
de su flora. 

Pasaremos el día en sus cumbres capturando las mejores pa-
norámicas y por la tarde regresaremos a Granada. 

Alojamiento en hotel. Comidas: D/-/-

DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - GRANADA

DÍA 2: GRANADA

DÍA 3:  GRANADA - SIERRA NEVADA

En este viaje fotográfico recorremos la Granada más hermoso de la mano de José Alberto Puertas, 
granadino de nacimiento, conociendo de cerca sus historias y leyenda.
Luego buscaremos en el sol y los acantilados de uno de los lugares más hermosos de nuestra geo-
grafía, El Cabo de Gata y las cumbres de Sierra Nevada. Para finalizar una incursión en el desier-
to de Tabernas entre diligencias y pueblos del oeste americano.

Fotografiando Granada, Sierra Nevada y Cabo de Gata

ITINERARIO DE VIAJE



Desayuno en el hotel y salida hacia Almería. Nuestro obje-
tivo es pasar unos días captando las maravillas del Parque 
Natural de Cabo de Gata - Níjar. 

Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: D/-/-

Dos días dedicados a descubrir todos los rincones de Cabo 
de Gata. 

Haremos rutas en diferentes horas del día para poder disfru-
tar de las luces de sus playas, acantilados y dunas.

El Cabo de Gata es el punto más suroriental de la Península. 
La sierra, en su encuentro con el mar, dibuja calas de gran 
belleza que dan lugar a los cincuenta kilómetros de costa 
acantilada mejor conservada del mediterráneo europeo.

Cabo de Gata-Níjar llega a albergar más de mil especies ex-
clusivas de flora, lo que pone de manifiesto su singularidad 
botánica. En la árida llanura podemos encontrar poblacio-
nes de acebuche, palmito y cornical que escalan las abruptas 
laderas volcánicas, un espino de profundas raíces que favo-
rece la estabilización de las dunas, y una sobresaliente pobla-
ción de aves esteparias, como alcaravanes y cogujadas, que 
conviven con rapaces y la víbora hocicuda.
Alojamiento en hotel rural.
Comidas: D/-/-

DÍA 4: GRANADA - CABO DE GATA

DÍAS 5 y 6: CABO DE GATA

Tras el desayuno, haremos una última salida para recorrer el 
singular paisaje del desierto de Tabernas. Por la riqueza de 
su avifauna este paraje se declaró Zona de Especial Protec-
ción para las Aves.

Tras la visita regresaremos a Granada, donde daremos por 
finalizado el viaje.
 Comidas: D/-/-

DÍA 7:  DESIERTO DE TABERNAS - GRANADA- REGRESO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

GUÍA ACOMPAÑANTE

•  Guía fotógrafo acompañante durante todo el viaje desde Granada

•  Ruta por Sierra Nevada, Cabo de Gata y el Desierto de Tabernas

•  Visita de l’Alhambra y el centro histórico de Granada

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono.  

JOSE ALBERTO PUERTAS

Escapó de la Sierra Nevada que le vio nacer buscando desarrollar sus conoci-
mientos en fotografía y su carrera de arte. En Madrid encontró los amigos y 
compañeros de viaje que le han llevado a descubrir con su cámara, y enseñar 
a sus compañeros de viaje, un universo nuevo a través del pequeño visor por 
el que miramos el mundo.




