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1. FECHAS 

La actividad tendrá lugar el 27, 28 y 29 de agosto de 2021. 

2. EDADES  

De 8 a 15 años cumplidos en 2021(Serán distribuidos por grupos de trabajo, en función 

de las edades). 

3. INSTALACIONES 

COMPLEJO TURÍSTICO ALICÚN DE LAS TORRES 

 

Se encuentra en uno de los escenarios naturales más bellos de Andalucía: en pleno 

corazón de los valles del norte de Granada.  

 Ubicado en un enclave singular de   especial belleza. 

Su protección paisajística calificada como paraje 

sobresaliente, su protección BIC (Bien de Interés 

Cultural) al encontrarse en él un acueducto natural 

prehistórico, dólmenes del parque megalítico de 

Gorafe, que es el de mayor densidad de toda España, 

petroglifos, su geodiversidad, sus rutas..., son algunos de 

los elementos que hacen que el lugar no deje 

indiferente.  

El agua ha sido el factor principal en la construcción de este entorno, las propiedades y 

minerales han ido creando una barrera natural durante siglos donde podremos apreciar 

los efectos y consecuencias hacia la vida humana y vegetal.  

Aventura es algo implícito en nuestros senderos, engloba conocer los diferentes espacios 

protegidos de nuestra geografía, buscando 

conocer zonas únicas, vegetación endémica y 

fauna autóctona. Todo esto mientras desarrollamos 

una actividad lúdica y dinámica con juegos 

didácticos fomentando la realización saludable de 

actividad física. En nuestro caso realizaremos 

diversas actividades multiaventura; tirolina, 

escalada, puentes-monos, rapel acuático, vía 

ferrata… 



 

 

 

 

 

REFUGIO DE MONTAÑA POSTERO ALTO 

 

El Refugio Postero Alto es un refugio de montaña ubicado a una altitud de 1.900 msnm, 

en la ladera norte de Sierra Nevada (Granada, Andalucía, España), en el cortafuegos 

de la Loma del Medio, en el Barranco del Alhorí, cercano a la localidad de Jerez del 

Marquesado.  

Fue inaugurado en 1996, y es propiedad de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, gestionado por la Federación Andaluza de Montañismo. 

Es una instalación que está abierta y guardada todo el año, dedicada a facilitar el 

acercamiento de la población a la montaña a nivel deportivo, expedicionario, y/o 

científico. Su construcción es en piedra, formado por varios módulos, imitando a un 

poblado minero. Tiene una capacidad de 65 plazas en literas individuales repartidas en 

7 habitaciones. 

Es, junto con el Refugio Poqueira, uno de los refugios más importantes de Sierra Nevada. 

 

El Refugio Postero Alto ofrece servicios relacionados con su dedicación, como son: 

Alojamiento para pernoctas. 

Bar con desayunos, comidas y cenas. 

Salones con chimeneas. 

Duchas de agua caliente. 

Actividades deportivas. 

Educación Ambiental. 

Teléfono público. 

Wifi gratuito. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerez_del_Marquesado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerez_del_Marquesado
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejer%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejer%C3%ADa_de_Medio_Ambiente_de_la_Junta_de_Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Andaluza_de_Monta%C3%B1ismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Refugio_Poqueira


 

 

  

 

4. PROGRAMA Y ACTIVIDADES 

 

Día 1, viernes 27 de agosto: 

 

10:30h Recepción en la plaza del Ayuntamiento de Jérez del Marquesado. 

11:00h Presentación de los monitores, programa y normas. A continuación, iniciaremos la 

ruta de senderismo que nos lleva desde Jérez del Marquesado hasta el refugio del 

Postero Alto. 

13:45h Llegada al refugio y aseo antes de la comida.  

14:00h Comida en el refugio.  

15:00h Tiempo de acomodación en las diferentes habitaciones del refugio.  

16:30h Juegos y dinámicas de grupos para amenizar la convivencia de los pequeños/as 

montañeros/as. 

18:00h Merienda y actividad de tarde (Gynkhana/orientación por los alrededores del 

refugio). 

20:00h Ducha y aseo personal. 

21:00h Cena en el refugio. 

22:00h Velada Nocturna (Astronomía). 

24:00h A dormir. 

 

*Para este día, es aconsejable que cada niño lleve su merienda preparada de casa en 

una pequeña mochila. 

 

 

Día 2, sábado 28 de agosto: 

 

9:00h Desayuno y preparación de mochila. 

10:00h Ruta de montaña hacia el nacimiento del Río Alhorí. 

13:50h Regreso al refugio para la comida. 

14:00h Comida en el refugio. 

15:00h Tiempo libre y de descanso. 

16:30h Taller de cabullería y bolsas aromáticas con plantas del lugar. 

19:00h Hora de llamadas. 

20:00h  Ducha y aseo personal. 

21:00h Cena en el refugio. 

22:00h Velada nocturna (disco). 

24:00h A dormir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 3, domingo 29 de agosto: 

 

8:00h Desayuno y recogida del equipaje. 

9:00h Ruta de senderismo de regreso a Jérez del Marquesado. 

11:00h Llegada a Jérez y desplazamiento en bus hasta el balneario de Alicún de las torres. 

11:45h Entrada a las instalaciones del balneario y Multiaventura. (tirolinas, puentes 

colgantes, tiro con arco, escalada, juegos acuáticos…). 

14:00h Comida en las instalaciones. 

15:00h Tiempo libre para baño en piscina. 

16:30h Seguimos rotación de actividades. 

18:30h  Despedida del grupo. 

 

 

 

5. INSCRIPCIÓN Y PRECIOS 

La cuota será de 171€ para federados y 179€ para no federados. (Subvencionado por 

la FAM). 

Para formalizar la inscripción, deberá de cumplimentar el “Formulario de Inscripción” y 

realizar el ingreso de la cuota al número de cuenta: “ES18 2038 35053760 0035 3637”, en 

cuyo concepto debe aparecer “Campamentos FAM y el nombre y apellido del 

participante” y mandar ambos documentos al siguiente correo electrónico: 

info@azsur.com, con copia a promociondeportiva@fedamon.com 

 

 

mailto:info@azsur.com
mailto:promociondeportiva@fedamon.com

