¿QUÉ VER?

ÓMETE EL
VALLE EN 1 DÍA

En Melegís...

Mirador de las Alvirillas

Lavadero

Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos
‘Valle de Lecrín’
(los primeros domingos de cada mes)

En Restábal...

Cola del pantano

Iglesia San Juan Evangelista

En Saleres...

Antigua lonja

Ermita

Iglesia de San
Cristóbal
Iglesia de Santiago

Patios tradicionales

FECHAS ESPECIALES PARA VISITAR EL VALLE

Feria del Cítrico
(semana antes de Semana Santa)

Carrera de la Naranja
28 de febrero

Romería Virgen del Cerro

Domingo posterior al 13 de mayo
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... y visitas culturales

EL VALLE
El Valle es un municipio enclavado en la
comarca de El Valle de Lecrín, al sur de
Granada. Está formado por los pueblos de
Melegís, Restábal y Saleres, rodeados de
agua y naranjos y caracterizados por su
gran belleza paisajística. Es un lugar ideal
para realizar senderismo y disfrutar de
su rica gastronomía. El Valle tiene mucho
que ofrecer y puedes disfrutar de todo
ello en un sólo día con tu familia o amigos.

PLAN DEL DÍA
*10.00 h: Llega a El Valle, deja tu coche y visita el
Mirador de las Alvirillas (Melegís)
*10.30 h: Camina hacia el Mercado Abierto de
Agricultores y Artesanos Valle de Lecrín, ubicado
en la Puerta de la Iglesia de Melegís (expuesto sólo
el primer domingo de cada mes).
*11.00 h: Realiza una de nuestras rutas de
senderismo:
-Ruta del Azahar (9 km). Recorrido: Puerta de
la Iglesia de Melegís-El Pilar-Fondones-Carril del
Margen-Puente de Restábal-Cola del PantanoCarril de la Fuente Grande.
-Ruta del Castillo (12 km) en Restábal. Recorrido:
Rotonda de los Huevos-Cuesta del CalvarioCerro del Calvario-Barranco del Loco-Ruinas del
Castillo Árabe-Pago de las Alberquillas-Sendero
GR7 hacia Restábal-Barranco del Misán-Restábal
(Ayuntamiento).
-Ruta del Barranco de Luna (2,5 km) en Saleres.
Ruta circular que se inicia en el cementerio de
Saleres, lugar donde se puede dejar el coche. Es
una ruta de senderismo acuático recomendado
para realizar con guía. Llevar calzado no deslizante
y bien sujeto.

ómete El Valle en un día!
Mercado + Ruta de senderismo guiada
+ Almuerzo + Visitas culturales +
Detalle de productos locales
Si quieres que te organicemos tu día en
El Valle, ¡llámanos e infórmate de las
condiciones!
(Visitas organizadas sólo para los
primeros domingos de cada mes
y para grupos de entre 8 y 20
personas).

*14.00 h: Disfruta de la gastronomía de
El Valle en alguno de sus restaurantes.
*16.00h: Visita los encantos culturales de Melegís,
Restábal o Saleres.

¡Hazlo por tu cuenta o pídemos que te
lo organicemos, con guía incluído, el
primer domingo de cada mes!

Descarga la información turística en www.elvalle.es

AYUNTAMIENTO DE EL VALLE
Avenida de Andalucía, 34-18658
El Valle (Granada)
Telf: 958 793 003 - Fax: 958793 181
www.elvalle.es - elvalle@dipgra.es

