VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS
GENERALIFE

LAS HUERTAS DE LA ALHAMBRA
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos y Colectivos de Acción Social.

DESCRIPCIÓN
Las huertas del Generalife son reflejo de los componentes históricos, culturales y paisajísticos del
monumento. Así, a través del conocimiento de sus cultivos y de sus técnicas agrícolas, podemos entender
muchos aspectos de la cultura nazarí.
RECORRIDO
Acceso medieval del Generalife*, Huertas*, Paseo de los Nogales y Sistema hidráulico de los Albercones*.
*Espacios cerrados en la visita general.
OBJETIVOS:
Conocer las huertas como reflejo de los componentes históricos, culturales y paisajísticos que las
han generado, y promover su conservación a través del conocimiento y la práctica directa.
Descubrir la gran diversidad biológica que hay en las huertas, sobre todo a nivel de especies
vegetales: árboles, arbustos y herbáceas. Conocer las características biológicas de las principales
especies hortícolas y su ecología: ciclo de vida y relaciones con el medio.
Aprender algunas de las tareas básicas que se realizan en una huerta.
PROPUESTAS PREVIAS PARA TRABAJAR EN CLASE:
¿Qué es una almunia?
Las cuatro estaciones y la huerta.
Tu hortaliza favorita y su receta de cocina.
Más información, contenidos y actividades en el espacio web.

MEDIDAS SANITARIAS
Se adoptarán las medidas de
prevención en materia de salud
pública en las actividades
con grupos: número de
participantes, uso de mascarilla
y distanciamiento físico,
vigentes en el momento del
desarrollo del itinerario.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:
ENTRADAS: Las entradas las portará el intérprete que espera al grupo en el punto de encuentro de las
Casas de la Mimbre, NO hay que pasar por taquilla.
DESCANSO: A media mañana se hace un descanso para ir al baño. El desayuno se suprime durante el
recorrido como medida preventiva.
ROPA Y CALZADO: Calzado cómodo y ropa adaptada a la climatología. En verano es conveniente
traer gorra para el sol.
DISTANCIA: 1,3 km. Cota mínima: 778 m. Cota máxima: 798 m.

