


Las Concejalías de Turismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Alhama de 
Granada apuestan un año más por estas 
jornadas que, con una docena de años de 
existencia, celebran una nueva edición. 

Fieles a su espíritu de promover y fomentar  
los recursos patrimoniales y turísticos 
de nuestra localidad y la comarca, esta 
edición nos hemos centrado en los saberes 
tradicionales, patrimonio inmaterial de la 
localidad, y en el agua termal, uno de los 
tesoros que el municipio de Alhama de 
Granada posee.

Esperando que estas jornadas puedan ser 
de su interés, les animamos a participar.

Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Turismo

Ayuntamiento de Alhama de Granada



SÁBADO 27 DE OCTUBRE:

“PATRIMONIO INMATERIAL” 
10:30 Recepción de participantes en el Ayuntamiento. 

10:35 Bienvenida al grupo y explicación de las distintas actividades.

11:00 Presentación “Procedimientos artesanos de fabricación de aceite y pan”. 

Colaboran: INENA. Aceite Virgen Extra. Doña. Mari Flor P.G. y las panaderías 
locales: Juanma Palacios y Panadería Raya e Hijos.

 Degustación de pan y aceite.

12:00 Talleres:

Cosmética natural a cargo de Doña Dori Pinares perteneciente a la Cooperativa 
Huerto Alegre.

Elaboración de jabón casero a cargo del Centro Ocupacional El Lucero de la 
Mancomunidad de Municipios de la comarca de Alhama de Granada.  

14:00 Almuerzo.

16:30 Ruta especial por el centro histórico de Alhama a cargo del personal de 
la Oficina de Información Turística incluyendo el Campanario, coro y museo 
parroquial, el camarín del Carmen o las Mazmorras entre otros munumentos.

19:00 Cierre de la actividad.

DOMINGO 28 DE OCTUBRE:

“PATRIMONIO HÍDRICO.
 EL AGUA TERMAL”
10:30 Punto de encuentro de participantes en el Ayuntamiento.

11:00 Ruta guiada hasta el Balneario de Alhama de Granada. 

12:00 Circuito termal en el Hotel-Balneario (Las personas participantes deben 
traer: chanclas, toalla, bañador y gorro de piscina).

13:30 Almuerzo en el restaurante del Hotel-Balneario.

15:00 Acceso libre a piscina termal exterior.

17:00 Cierre de la actividad y finalización 
de las XII Jornadas Ecoturísticas.



Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada
Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Turismo

Precio de la inscripción:
25 € 2 días adultos, un sólo día 23 €
20 € 2 días menores de 12 años, un sólo día 15 €

Pagos: C.C. ES36 2100 5631 350200016329 (La Caixa)
Concepto: Nombre y DNI
(Confirme su plaza antes de realizar el pago)

La inscripción incluye almuerzos, guías, circuito termal, piscina y 
obsequios.

Más información e inscripciones en: 
Ayto. Alhama de Granada - Tel.: 958 350 061

PLAZAS LIMITADAS. No se reservarán plazas sin el pago de la inscripción.

Jornadas
Ecoturísticas
Alhama de Granada

XII 27 & 28
OCTUBRE 2018


