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PISOS BIOCLIMÁTICOS Y BIODIVERSIDAD 
EN LA SUBIDA A LA MAROMA 

Itinerario interpretado EL ROBLEDAL – LA MAROMA 

Sábado, 25 de Septiembre de 2021 

Alhama de Granada 

ACTIVIDAD GRATUITA (Incluye picnic) 

OBJETIVOS 

• Dar a conocer los valores del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara y 

la gestión que se realiza en este espacio para proteger sus valores. 

• Valorar la importancia de su biodiversidad y la geodiversidad. 

• Fomentar el buen uso de nuestros bosques y la protección de su flora y fauna. 

• Disfrutar de las hermosas vistas que desde la cumbre se divisan. 

• Mostrar los efectos presentes y futuros del cambio climático en esta zona.  
 

HORARIO 

08:30    Recepción de participantes en el área recreativa del Robledal.  

              Introducción sobre el Parque Natural: valores ecológicos y culturales. 

09:00    Comienzo del itinerario interpretado. 

14:00    Comida pic-nic. 

14:30    Llegada a la Maroma. 

17:30    Regreso al área recreativa del Robledal. Evaluación y despedida. 

 

DE INTERÉS 

• PUNTOS DE ENCUENTRO   desde Granada    desde Málaga 

• PROTOCOLO COVID: Será necesario el uso de mascarilla en el autobús así como en los 

momentos que no se pueda garantizar la distancia de seguridad. 

• PICNIC Dos bocadillos de pan integral, jamón y queso, dos piezas de fruta, dos barritas 

energéticas y una botella de agua  

• INCLUIDO SEGURO DE ACCIDENTES Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

https://www.google.es/maps/place/Frutos+Secos+De+Andaluc%C3%ADa+Sdad+Coop/@37.0100208,-3.9871406,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd7213d7e3f1ac6b:0x3f8f5d6c9bb03543!2sFrutos+Secos+De+Andaluc%C3%ADa+Sdad+Coop!8m2!3d37.0099293!4d-3.9847162!3m4!1s0xd7213d7e3f1ac6b:0x3f8f5d6c9bb03543!8m2!3d37.0099293!4d-3.9847162?hl=es&authuser=0
https://www.google.es/maps/place/Los+Ca%C3%B1os+de+la+Alcaiceria+Ahra/@36.9543336,-4.0330719,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0xd72148a4a142a85:0x6bce21ad624e519f!5m2!4m1!1i2!8m2!3d36.9543595!4d-4.0308908?hl=es&authuser=0
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MAPA DEL 

RECORRIDO 

 

PERFIL DEL  

RECORRIDO 

CARACTERÍSTICAS DEL ITINERARIO 

 

Acceso al pico de “La Maroma” por su vertiente norte desde el área recreativa “El 

Robledal”, trayecto de ida y vuelta 

 

• Distancia: 7,8km (15,06 km ida y vuelta) 

• Desnivel máximo 972 m. 

• Altitud máxima: 2068 m. 

• Altitud mínima: 1062 m. 

• Dificultad técnica: Moderado-Alto (Por el desnivel a salvar de más de 1000m 

y algunas zonas de paso difícil)  

• Duración: 9 h (incluido tiempo de comida y descanso) 
 

 


