
                                                                                                                       

 
 

• Jueves 30 de abril: 
Punto de encuentro “Hotel Alcazaba de Busquístar ****”, 
situado en Crta. Orgiva-Laujar Km 37  18416 Busquístar 
(Granada). Telf 958858687/858699.   

21,30h *Cena en el Hotel. 
 

• Viernes 1 de mayo: 
10,00h Salida del Hotel hacia Soportújar (el pueblo de las brujas), allí 

nos recibirán las Autoridades y tendremos visita guiada por las 
preciosas calles alpujarreñas y, debido a su tradición 
antropológica de Brujos y Brujas, disfrutaremos de su embrujo 
visitando la Cueva del Ojo de la Bruja y La Era de los Aquelarres. 

14,00h Comida popular: nos ofrecerán unas magníficas migas al estilo 
Alpujarreño. 

15.30h Salida hacia Poqueira donde visitaremos Pampaneira, típico 
pueblo alpujarreño, allí nos recibirá el Director/Conservador de 
Parques Natural y Nacional de Sierra Nevada Don Ignacio 
Henares quien nos acompañará en la visita al Telar Taller y 
Fábrica de Chocolates. 

19,00h Regreso hacia el Hotel. 
21,30h *Cena amenizada en el Hotel. 
 

• Sábado 2 de mayo:  
09,30h Salida del hotel hacia Bodegas Cuatro Vientos situado en la 

Contraviesa Alpujarreña, allí realizaremos una visita guiada al 
centro de interpretación del vino, a la Bodega y al jardín de la vid 
con una degustación jamón y queso acompañado de vino de la 
propia Bodega. 

14,00h Comida en la propia Bodega. 
16,30h Salida con dirección al Hotel, de camino visitaremos el Secadero 

de Jamones de Juviles donde nos ofrecerán degustación  de su 
típico jamón Alpujarreño. 

   REGRESO AL HOTEL Y TIEMPO LIBRE 
22,00h *Cena amenizada en el hotel. 
 

• Domingo 3 de mayo: 
Desayuno, besos y abrazos. 

                                  FIN DE LA CONCENTRACIÓN 



 
                                
PRECIO DE LA CONCENTRACION: 
 
Habitación Doble (dos personas):      325’00 € 
Habitación Individual:          220’00 € 
 
 
**No Socios : incremento de los precios anteriores en 30.-€ por 
moto , llamar al 629166784 antes de realizar ingreso para ver 
disponibilidad de habitaciones. 
 
 

Fecha tope de Inscripción: 24-04-2015 ó hasta agotar habitaciones. 
 
Realizar ingreso en la cuenta de B.B.V.A. nº 0182 2918 98 0201520040 
 
Imprescindible poner en el concepto de la transferencia el nombre o 
número del Socio y la palabra “Alpujarra”. 
 
Para cualquier duda llamar al teléfono de la Asociación 629 166 784. 
 
 
Precio concentración completa incluye: 
 

- Tres noches de hotel con desayuno y parking. 

- Cena del jueves. 

- Comida del viernes. 

- Visitas a museos. 

- Cena del viernes. 

- Degustación del sábado en Bodega. 

- Comida en la Bodega 4V. 

- Aperitivo en Secadero Juviles. 

- Cena del sábado. 

- Animación musical. 

- Recuerdo de la concentración. 
 

 


