
 

 

	

La	Alpujarra	de	Granada,	un	maravilloso	lugar	para	perderse…	
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La	Alpujarra	 de	Granada	nos	 ofrece	 un	 entorno	natural	 bellísimo	 y	 de	 grandes	 contrastes,	

gracias	 a	 su	 clima	 y	 la	 combinación	 estable	 de	 agua	 para	 la	 irrigación	 de	 los	 ríos	 que	

descienden	de	Sierra	Nevada,	los	valles	de	La	Alpujarra	nos	ofrecen	gran	cantidad	de	plantas	

y	árboles,	que	representan	la	más	alta	biodiversidad	de	toda	la	Península	Ibérica.	

	

Los “andalusíes” nos descubren en su cultura, que el agua era el elemento esencial, en sus caminos el 

agua te acompaña y te susurra, es el alimento y aliento que le da la vida a todo lo que ves.  Los 

“andalusíes” fueron innovadores en medicina preventiva, haciendo que el agua llegara depurada y 

limpia a todos los pueblos del Reino, con lavaderos y fuentes, como los de La Alpujarra, ampliaron la red 

de acequias y balsas de época hispanorromana, convirtiendo la ladera sur de Sierra Nevada en un 

mosaico multicolor de bancales donde sembraron trigo, almendros, viñas, higueras… 

En	 Benarum	 ofrecemos	 alojamientos	 rurales	 en	 La	 Alpujarra	 (Granada,	 Andalucía),	 idóneos	 para	

descubrir	lo	más	bonito	del	entorno	natural	de	esta	región	(La	Alpujarra	Granadina),	que	le	permitirán	

disfrutar	 del	 mejor	 turismo	 rural	 en	 Granada.	 Nuestros	 alojamientos	 rurales	 disponen	 de	 piscina	

climatizada,	Jacuzzis,	cabinas	de	hidromasaje,	spa,	baños	de	vapor,	sauna	finlandesa,	zona	de	relax	y	

una	zona	exclusiva	inspirada	en	unos	auténticos	baños	árabes	de	la	época	Nazarí…	

La Alpujarra de Granada se encuentra en las faldas de Sierra Nevada, está compuesta por 150 pueblos, 

preciosos, y entre los más significativos destacaríamos Capileira, Pampaneira, Trevelez, Mecina 

Bombaron, Orgiva, Ugijar y Lanjaron, entre otros, todos estos pueblos son de una belleza increíble, son 

pequeños, blancos y se caracterizan por una arquitectura popular llena de elementos constructivos 

propios y únicos en España. 

Es un paraíso rural, con sus valles y barrancos que descienden desde las cumbres de Sierra Nevada, en el 

norte, al eje vertebrador de la comarca, que es el gran valle, dispuesto en dirección este-oeste, que 

forma las cuencas del rio Guadalfeo, en la parte granadina y el rio Andarax, en la parte de Almería. En el 

Sur está la Sierra de Lujar, la Sierra de la Contraviesa y la Sierra de Gador, con sus barrancos que 

descienden hacia el Mediterráneo. 

 



 

 

 

Una de las paradas que vale la pena hacer es Órgiva “la Ibiza alpujarreña”, cogemos la carretera de Los 

Agustines a la Junta del Rio, que se une a los Rios Poqueira y Guadalfeo, y podemos practicar 

piragüismo, un poco más arriba por el GR 142 hay una senda un poco complicada por el borde de una 

acequia, y se llega a un lugar donde algunos días del año se realizan descensos de aguas bravas. 

Sin	lugar	a	dudas	Las	Alpujarras	es	un	lugar	que	cautiva,	con	sus	pueblos	blancos	como	copos	de	nieve,	

por	donde	pasaron	iberos,	celtas,	romanos	y	visigodos,	pero	fueron	los	musulmanes	los	que	han	dejado	

su	huella	en	la	época	de	Al-Andalus.	Un	viaje	que	no	te	dejara	indiferente,	La	Alpujarra	es	complicada,	

grande	y	de	difícil	acceso,	nos	encontraremos	con	parajes	vírgenes,	majestuosas	montañas,	flora	y	fauna	

endémicas,	 sin	duda	alguna	una	 región	encantadora	 llena	de	paz	y	 tranquilidad,	donde	Sierra	Nevada	

domina	desde	su	altura	el	Mediterráneo.	

Si	está	en	la	búsqueda	del	alquiler	de	una	casa	rural	en	la	Alpujarra	o	hotel	rural,	en	nuestro	complejo	

Benarum®	 encontrará	 todo	 el	 confort	 y	 comodidad,	 como	 si	 estuviera	 en	 un	 hotel,	 con	 todos	 los	

servicios	y	en	el	enclave	más	bonito.	¡Descubra	la	auténtica	belleza	de	La	Alpujarra!.	

 

VER VÍDEO: https://youtu.be/SvqtktMtdAw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO: 
Rosario	Mingorance	López	
Telf:	+	34	958	851	149	·	+	34	676	612	225	
Dirección:	Avenida	José	Antonio	64	
18450	Mecina	Bombarón,	Alpujarra	de	La	Sierra	
Andalucía,	Granada,	España	
Web:	www.benarum.com	
E-mail:	informacion@benarum.com	·	reservas@benarum.com	
	

 


