
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 1CAPILEIRA Recepción y presentación del guía. Cena y alojamiento en el 
hotel Finca Los Llanos***. 

DÍA 2. BUBIÓN - TREVÉLEZ. Traslado al centro ecuestre en Bubión (2Km). Pre-
sentación y asignación de los caballos. Por un camino de herradura, comenzamos a 
ascender divisando los pueblos del Barranco del Poqueira hasta el Haza del Cerezo, 
desde donde podemos disfrutar de una magnífica panorámica de las sierras de la Con-
traviesa y Lújar enfrente de nosotros. Ascendemos por un pinar hasta la Hoya del Por-
tillo, donde hacemos un picnic. Después de un breve descanso, continuamos por una 
pista de tierra en la que tendremos ocasión de galopar hasta salir del pinar. Tomamos 
el sendero Sulayr para cruzar el barranco de Morazo y, más adelante, el del Jabalí. 
Tras una breve ascensión, alcanzamos la loma, donde tenemos unas extraordinarias 
vistas del Valle del Río Trevélez, del Valle del Guadalfeo y del Mar Mediterráneo. En 
los días claros puede verse incluso la costa africana. Descendemos ahora hasta el  
Barranco de la Bina y el pueblo de Trevélez, famoso por sus jamones. Opción de visi-
tar un secadero de jamones. Se dice que Trevélez es el pueblo más alto de España con 
sus 1.700 m de altitud. Cena y alojamiento en el hostal La Fragua**. Cinco horas a 
caballo.  

DÍA 3. TREVÉLEZ - LOS BÉRCHULES. Después de cruzar el puente sobre el río, 
comenzamos la jornada subiendo a caballo por un rocoso y serpenteante camino de 
herradura que se adentra en pinares y nos conduce hacia la parte alta de la ladera, des-
de donde disfrutamos, una vez más, de una bella panorámica de las Alpujarras y sus 
cumbres nevadas. Paramos para tomar el picnic en uno de los pinares del recorrido. 
Descenso por el camino de herradura que nos conduce a Los Bérchules. Cinco horas a 
caballo. Cena y alojamiento en el Hotel El Cercado***. 

DÍA  4. LOS BÉRCHULES - CÁDIAR. Descenso a Narila, pequeño pueblo donde, 
durante la Rebelión de los moriscos, fue coronado rey Fernando de Válor. Tendremos 
ocasión aquí de visitar un pequeña yeguada de caballos de Pura Raza Española. Ca-
balgamos ahora en dirección a Cádiar, pueblo cercano a la Alquería de Morayma**, 
un hotel lleno de encanto adonde llegamos justo a tiempo para disfrutar de un buen 
almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel. Tres horas a caballo 

DÍA 5. CÁDIAR – BUBIÓN. Cruzando el río Guadalfeo, encontramos la vereda que 
nos lleva a los pueblos de Lobras, Nieles y Cástaras. Continuamos la cabalgata en 
busca de la espectacular garganta de las Carihuelas de Busquístar, por donde descen-
demos para cruzar el río Trevélez, esta vez camino de Pitres y Capilerilla para almor-
zar. Tras el almuerzo, continuamos una hora más a caballo de regreso a Bubión. Cena 
y alojamiento en el hotel Finca Los Llanos***. Cinco horas y media a caballo. 

DIA 6. Después del desayuno, despedida. 

PRECIO POR PERSONA 850€ 

Ruta a Caballo Alpujarras 5Noches 

Precio por persona  incluye caballo, alojamiento en régimen MP. 
Oferta bajo petición y sujeta a disponibilidad de plazas. 


