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INVENTARIO DE RECURSOS
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
DE VÁLOR (GRANADA)

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

TURISMO ECUESTRE

Rutas y Senderos

Rutas a caballo

Turismo Activo

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492582

4094432

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Bajo
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Rutas guiadas en caballo por diferentes parajes naturales de la sierra de Válor. Ofrecer una extensa variedad
de rutas a caballo por la geografía del término municipal de Válor, alternando paisajes de bosques de pino,
castaños, piornal y zona de pastos donde agosta la cabaña ganadera. Cabalgar por viejos caminos de
herradura, rutas de arrieros, y caminos vecinales. Siempre con el fondo del horizonte de Sierra Nevada y la
sierra de Válor. Ruta o paseo de 2 horas: recomendado para principiantes que quieren conocer el mundo de las
rutas a caballo. Ruta de 1/2 jornada: pensado para aficionados a la equitación, que podrán poner en práctica las
nociones básicas de dominio del caballo en el campo. Ruta de 1 jornada: pensado para aficionados a la
equitación, que practican de forma habitual este deporte y quieren vivir la experiencia de toda una jornada a
caballo. Rutas Largas: consideramos una ruta larga a partir de 1 o 2 días. Las rutas más demandadas son las
de finde de semana y una semana, teniendo varias rutas programadas. Excursiones o rutas por encargo:
preparamos rutas a medida para grupos que nos lo soliciten, eligiendo recorrido, alojamientos por la zona o en
tienda de campaña a la vaquera.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Malo

PORN Y PRUG del Parque.

Válor
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Por Puerto de la Ragua, A-337 y A-4130.

PROMOCIÓN:

0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos de turismo activo, miradores, paisajes singulares, ríos y recursos hidráulicos, Sierra Nevada y rutas y
senderos.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Ayuntamiento y empresas de turismo activo.
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Puesta en valor mediante diseño de rutas en el término municipal de Válor.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

www.ocioaventura.com

FOTOGRAFÍAS:

SI

0

