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Avenida de la Alpujarra, 6 PAMPANEIRA Granada

EXPERIENCIAS ECOTURÍSTICAS
Pampaneira, Parque Natural y parque Nacional de Sierra Nevada
El espíritu ancestral de la Alpujarra

En el Restaurante Ruta del Mulhacén nos unimos a la celebración del Día Europeo de los Parque Naturales , el 24
de mayo y proponemos un programa de experiencias ecoturísticas, abiertas a la participación de tod@s, para
descubrir los valores naturales, culturales, etnológicos, gastronómicos, etc. de nuestro entorno, el Espacio Natural de
Sierra Nevada y en concreto la Alpujarra, que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad y Pampaneira que forma parte
del Bien de Interés Cultural del Barranco de Poqueira, declarado Conjunto Histórico Artístico por la UNESCO.
Con motivo de la celebración cada año se organizan diversas actividades en las áreas protegidas del
continente para divulgar los valores naturales y culturales, y dar a conocer la importancia de proteger estas zonas.
Proponemos una visión diferente del medio que nos rodea, escudriñando los valores intangibles, lo que no
se ve, lo que no se toca… para poner la atención en lo inusual y remover la memoria emocional, la que nos abre a las
remembranzas y nos hace vivir momentos para luego poder evocar.

EXPERIENCIAS ECOTURISTICAS
1. Interpretación del paisaje cultural del Barranco de Poqueira en la Alpujarra, todos los sábados y
domingos de abril y mayo de 2015. Actividad realizada en la terraza del Restaurante Ruta del
Mulhacén.
2. Concurso de fotografía “descubriendo el espíritu de la Alpujarra” que quiere divulgar los valores
naturales, culturales, etnológicos, gastronómicos, etc. ¡Atrévete! Bases del concurso
3. Caminos y Senderos- En busca del espíritu de los árboles Proponemos un punto de vista para
recorrer por los senderos de Pampaneira buscando el mensaje oculto y tratar de encontrar el
espíritu de los árboles.
4. Alpujarra, sabor tradicional Presentamos una variedad de platos con los productos de temporada
siguiendo las recetas más antiguas para poder regocijarse con los sabores de antaño y celebrar que es
Primavera. ¡Buen apetito! Leer más
www.Restaurante Ruta del Mulhacen
Carta de platos de Primavera
Senderos- En busca del espíritu de los árboles
Interpretación del paisaje cultural del Barranco de Poqueira en la Alpujarra
Concurso de fotografía “descubriendo el espíritu de la Alpujarra”
Artesania Ruta del Mulhacén: Ya puedes comprar los productos alpujarreños a través de la tienda online, os esperamos!!
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