
BREVES APUNTES ACERCA DE LA IV SEMANA DE LA VEGA: 
 
 
Estas son las actividades propuestas por el Ayuntamiento de Albolote: 
 

Denominación de la 

actividad 
Fecha, horario… Describir brevemente la actividad 

RUTA DE SAN JUAN DE 

LA CRUZ 

MARTES 20 DE ABRIL 

17:00 HORAS 

Recorrido guiado de parte de la primera etapa del 

Camino de San Juan de la Cruz desde el límite de 
Albolote con Maracena hasta El Chaparral. Nos 

acompañarán y guiarán miembros de la Asociación 

Granada Jacobea. Punto de encuentro; parada metro 

Vicuña (Plazas limitadas. Inscripción previa en 

oficina municipal de El Chaparral, de lunes a 

viernes de 9 a 14 horas, en el teléfono 

958495198 o en el correo electrónico 

turismo@albolote.com indicando nombre, DNI y 

teléfono de contacto).   

Recorrido: 7 kms. Dificultad: baja 

TALLER DE 

AGRICULTURA CON 

MAYORES 

MIÉRCOLES 21 DE 

ABRIL 

16:30 HORAS 

Taller de agricultura en el huerto municipal del Cortijo 

La Cartuja para la concienciación del autocultivo en 

huertos urbanos. Agricultura ecológica y sostenible. 

PLANTACIÓN 

SINCRÓNICA DE 

ÁRBOLES 

DÍA DE LA TIERRA 

JUEVES 22 DE ABRIL 

12:00 HORAS 

Plantación de un árbol en un lugar emblemático del TM 

y lectura del Pacto por la Vega de forma sincrónica con 

el resto de municipios adheridos al mismo. 

Álbum de fotos conjunto. 

TALLER DE 

AGRICULTURA PARA 

SÁBADO 24 DE ABRIL Taller de agricultura ecológica y sostenible con el 

alumnado de 7 a 16 del Aula de la Naturaleza. Lugar: 
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NIÑOS Y JÓVENES  huerto municipal del Cortijo La Cartuja. 

RUTA SENDERISTA AL 

TORREÓN 

DOMINGO 25 DE 

ABRIL 

9:30 horas 

 

Ruta senderista guiada de media jornada hasta el 

Torreón de Albolote. Salida desde la Plaza de las Flores 

de El Chaparral.  (Plazas limitadas. Inscripción 

previa en oficina municipal de El Chaparral, de 

lunes a viernes de 9 a 14 horas, en el teléfono 

958495198 o en el correo electrónico 

turismo@albolote.com indicando nombre, DNI y 

teléfono de contacto.) 

Recorrido:14 kms. Dificultad media 

ACTIVIDADES DE 

CONCIENCIACIÓN Y 

PLANTACIÓN DE 

ESPECIES 

AUTÓCTONAS 

DURANTE TODA LA 

SEMANA 

Entrega de plantones de especies aromáticas y árboles 

autóctonos a los vecinos de las urbanizaciones a través 

de sus respectivas asociaciones para recuperación de 

zonas verdes. 

 

 

Para las actividades de senderismo, las personas interesadas se tendrán que inscribir en 
el ayuntamiento de El Chaparral, en horario de mañana, de 9h a 14h, y a través del 
teléfono, 958 49 51 98 o a través del correo: turismo@albolote.com, teniendo en cuanta 
que las plazas son limitadas.  
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