VIAJE POR EL GEOPARQUE DE GRANADA:
De nuevo por segundo año consecutivo y debido a la especial situación que nos
ha tocado vivir, tuvimos que planificar nuestras vacaciones cerquita de casa,
hecho que también tiene su cara positiva, ya que de esta forma nos obligamos a
conocer en profundidad el patrimonio natural y cultural que nos rodea, que no es
poco... .
En esta ocasión organizamos un viaje por el Geoparque de Granada, territorio
de la zona norte de nuestra provincia que ocupa una superficie de 4.700
kilómetros cuadrados reconocido internacionalmente por la UNESCO en el
pasado 2020 como miembro de la Red Mundial de Geoparques. Posee uno de
los paisajes más singulares de la Península Ibérica: una sucesión semidesértica
de decenas de miles de cárcavas y ‘badlands’ rodeados de sierras y las cumbres
nevadas de Sierra Nevada, y es que con esta magnífica carta de presentación,
¿quién se resiste a descubrir los secretos de este singular paraje situado tan

cerquita de casa?
Lo primero que hicimos fue buscar el alojamiento para nuestra estancia, algo que
no nos resultó complicado ya que zona cuenta con más de 5.000 plazas entre
las cuales destacan los hoteles en cueva como una de las modalidades más
singulares del mundo, pues alojarse en una casa cueva, en las entrañas de la
tierra, es una experiencia que todo viajero que se precie debería probar al menos
una vez en su vida, ya que te sumerge de lleno en el pasado y es un ejemplo
perfecto de integración con la naturaleza y el paisaje. Los hoteles en cueva son
un alojamiento exclusivo en el que no hay dos habitaciones iguales. Suelen estar
concebidas como un pequeño apartamento. Vistas desde fuera, sus señas de
identidad son su fachada, normalmente encalada y con un pequeño tejadillo, y
la chimenea. En su interior destaca la caprichosa forma de las estancias, con
techos abovedados, arcos, paredes redondeadas y sinuosos pasillos. A la
agradable temperatura constante, sus anchos muros suman las sensaciones de
silencio, penumbra y aislamiento, ingredientes fundamentales que garantizan al
huésped poder desconectar del estrés diario y descansar como nunca. De
hecho, recientes estudios de la UGR han demostrado que en una cueva se
duerme mejor debido al potente aislamiento que se consigue en su interior: sin
ruido, sin (apenas) luz y sin radiaciones electromagnéticas, todo un “un lujo” en
estos tiempos, ¿no dan ganas de irse a una de ellas ahora mismo?
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Una vez tuvimos confirmado nuestro alojamiento en cuevas Almagruz de
Purullena organizamos el programa de visitas y actividades para nuestro viaje,
de manera que durante nuestra primera jornada tuvimos la ocasión de conocer
el pintoresco centro de interpretación del hábitat troglodita ubicado en el
mismo complejo donde nos alojábamos, y tras nuestro almuerzo barbacoa en el
jardín y un baño en la piscina ubicado en el centro del complejo de casas-cueva,
los niños pudieron participar una serie de talleres de artesanía tradicional como
realizar adornos con esparto o teselas romanas de la mano de Dulce y Manolo,
los amables dueños del complejo que te hacen sentirte en familia desde el
momento en que pones el pie en su casa… .
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La mañana siguiente la dedicamos a conocer la comarca del marquesado del
Zenete, comenzando con el castillo de la Calahorra, una joya renacentista
única en nuestro país donde se han realizado decenas de rodajes de películas y
series de época ubicado en un enclave privilegiado: a los pies de la cara norte
de Sierra Nevada. Más tarde fuimos a conocer el pintoresco lugar donde se
ubican las minas de Alquife, las mayores de Europa a cielo abierto que durante
los siglos XIX y XX fueron el mayor centro productor de hierro de nuestro país.
Tras un suculento almuerzo frente al imponente castillo, nos dirigimos a
Trópolis, un multiespacio de cultura, ecoturismo y ocio donde tuvimos la
oportunidad de conocer una forma de vida ligada al trogloditismo y participar en
un divertidísimo taller durante el cual elaboramos nuestro propio pan artesano
que, tras hornearlo en un espectacular horno de leña, nos pudimos llevar a
nuestra cueva para poder desayunar al día siguiente unas ricas tostadas hechas
con nuestro propio pan de pueblo.
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Antes de que finalizara el día nos dirigimos hasta el mirador del fin del mundo
situado en Beas de Guadix para disfrutar de uno de los atardeceres más bonitos
que jamás hemos visto, pues el sol poniéndose sobre las cárcavas del Marchar
con los badlands al fondo es una imagen difícil de olvidar. El origen del nombre
de este mirador es un tanto curioso, pues cuentan que este lugar fue elegido
hace ya varias décadas para rodar un anuncio de una conocida marca de
automóviles cuyo slogan era “contigo al fin del mundo…” así es que desde ese
momento los lugareños bautizaron ese paraje como “mirador del fin del mundo”.
Sinceramente creo que no se les pudo ocurrir un mejor nombre, y a las pruebas
me remito (a que es sencillamente espectacular?):

En nuestra siguiente jornada nos dispusimos a conocer uno de los pueblos más
singulares de la zona: Gorafe, ubicado en el impresionante cañón del río Gor.
Comenzamos visitando el centro de interpretación del megalitismo, situado
en el centro del pueblo, donde ampliamos nuestros conocimientos sobre los
dólmenes y enterramiento prehistóricos de una manera muy didáctica a través
del atractivo material audiovisual con el que cuenta en centro. Con toda la
información fresquita en nuestra cabeza, nos dirigimos a conocer in situ el
parque megalítico de Gorafe, la mayor concentración de dólmenes de nuestro
país y una de las mayores de Europa, con casi 300 ejemplares.
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Gorafe cuenta con desierto propio, el espectacular “desierto de los coloraos”,
como se le conoce en la zona y nuestro particular “cañón del Colorado”
granadino, como yo lo defino, y es que no tiene mucho que envidiarle al de
Arizona… . La mejor forma de conocer el desierto es realizando una ruta en 4x4
o bici eléctrica y nosotros nos decantamos por esta última modalidad para
recorrerlo, una aventura totalmente recomendable.
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Esa era nuestra última noche en el Geoparque de Granada, y a pesar de estar
algo cansados tras la ruta en bici que habíamos realizado durante la tarde,
hicimos un esfuerzo extra para disfrutar de una auténtica experiencia de
astroturismo, combinada con una cena al aire libre llamada: “cena con
estrellas”, y es que la zona es uno de los lugares con menor contaminación
lumínica de España, que cuenta con certificación “starlight” por lo que es ideal
para observar los astros del cielo. Nos quedamos con las ganas de disfrutar de
otras experiencias como “entre viñedos y estrellas”, que combina cata de vino de
la zona con observación de estrellas o “entre agua y estrellas” que combina esa
última actividad con baños termales bajo la luz de la luna.
El broche de oro de nuestras aventuras en el Geoparque la dejamos para nuestro
último día, y es que no podíamos marcharnos de allí sin divisar los singulares
paisajes que conforman ese mágico territorio desde las alturas en un globo
aerostático, una experiencia realmente inolvidable y que esperamos repetir en
un futuro no muy lejano:
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Tras el viaje en globo repusimos fuerzas con un tradicional desayuno campero
en el restaurante de una típica almazara en Paulenca (pedanía de Guadix), y
después nos dirigimos hasta Alicún de las Torres para conocer el singular
acueducto o acequia del Toril, una extraña formación medio natural, medio
humana, constituida por varios acueductos naturales de más de 1 km y medio
de longitud, cuya agua circula a más de 35 º. Durante la pequeña ruta tuvimos la
oportunidad de ver algún dolmen y bañarnos en las aguas termales del cercano
balneario de Alicún.

A pesar de esas 4 jornadas tan bien aprovechadas, nos quedaron más lugares
y experiencias por descubrir, pero como la tenemos muy cerca, pronto
volveremos a la zona para continuar nuestro aventura por el Geoparque de
Granada, un viaje que nos hizo conectar al 100% con la madre tierra y tomar
conciencia de que tenemos que cuidar de nuestro planeta mejor de lo que lo
estamos haciendo porque no hay un planeta B.

