
Semana Santa con baile en Motril (Granada) 
Del miércoles 17 al domingo 21 de abril 

5 días / 4 noches 
Un TODO INCLUIDO en un hotel de 4**** 

"Una mirada a la Alpujarra del Mar, 
un lugar de turismo de playa, para conocer los secr etos de su interior..." 

 

El plan es... 
 

Disfrutar de 5 días (4 noches) en un entorno de naturaleza visitando lugares de contenido histórico 
y cultural y conociendo más a fondo a qué se dedican los lugareños, cuáles son sus actividades 
profesionales, cómo viven, qué hacen... 
 

Al mismo tiempo tendremos la oportunidad de disfrutar de esa actividad que nos une a todos: el 
baile. 
 

• Visita guiada a unos Invernaderos Solares  para adentrarnos en las modernas técnicas de 
monitorización para la producción de alimentos. 

• Pintoresca visita guiada, nocturna y teatralizada , para descubrir los secretos de la noche 
de Motril de otra manera. 

• Ilustrativa visita guiada a una lonja  para conocer distintos tipos de embarcaciones de 
pesca , presenciar una subasta , familiarizarnos con los nudos marineros  y visitar una 
fábrica de hielo . 

• Sorprendente ruta de atalayas, acantilados y calas  por la costa granadina. 
• Visita guiada a Vélez de Benaudalla , un bello pueblo de casas blancas y laberínticas 

callejas  que nos darán a conocer la cultura del agua  de este pueblo y un jardín nazarí . 
• Visita guiada a Salobreña  por un sendero que nos lleva por la vega con huertos de frutas 

tropicales , llegando al poblado de pescadores . 
• Visita guiada a la Charca de Suárez , un intrincado de ocho lagunas comunicadas entre si 

para terminar en una fábrica de ron . 
• Y por supuesto dos noches de baile en los salones del hotel , juegos y diversión. 

 

La ventaja de viajar con Encuentros con el Baile. 
Te dará tranquilidad saber que viajas en grupo, que podrás hacer nuevas amistades y que 

a la hora de bailar tendrás ambiente de baile. 

 

 
Alojamiento en hotel 
resort 4**** con todo 
incluido , desde la 
cena del miércoles 
hasta el desayuno del 
domingo. Además se 
incluye la comida del 
domingo en un 
restaurante en ruta. 
 

¿Quieres 
saber más? 
Descarga aquí el 
archivo PDF para ver 
toda la información.  

Hotel Playa Granada Resort (4****) 



PROGRAMA 
 
Día 1.- Miércoles 17 de abril 
16:45 Quedada en Atocha. Pasamos lista y guardamos las maletas en el bus. 
17:00 Salida del bus. 
Llegada al hotel-resort 4**** con todo incluido. Check-in 
Cena incluida en el hotel 
 
Día 2.- Jueves 18 de abril 
Desayuno incluido en el hotel 
Traslado en bus hacia la Charca de Suárez 
Visita guiada a la Charca de Suárez 
Regreso en bus al hotel 
Almuerzo incluido en el hotel 
Traslado en bus a la fábrica de ron 
Visita guiada a la fábrica de ron. 
Regreso en bus al hotel 
Cena  incluida en el hotel 
Noche de baile en el hotel. 
 
Día 3.- Viernes 19 de abril 
Desayuno incluido en el hotel 
Traslado en bus a Vélez de Benaudalla 
Visita guiada por el pueblo 
Regreso en bus al hotel 
Almuerzo incluido en el hotel 
Traslado en bus a Salobreña 
Visita guiada a Salobreña 
Regreso en bus al hotel 
Cena incluida en el hotel 
Salida en bus al centro de Motril 
Visita nocturna teatralizada por las calles de Motril 
Regreso al hotel en bus 
 
Día 4.- Sábado 20 de abril 
Desayuno incluido en el hotel 
Traslado en bus hacia los invernaderos solares. 
Visita guiada a los invernaderos solares. 
Regreso en bus al hotel 
Almuerzo incluido en el hotel 
Traslado en bus a la Lonja de Motril 
Visita guiada a la Lonja de Motril 
Regreso al hotel en bus 
Cena incluida en el hotel 
Noche de baile en el hotel. 
 
Día 5.- Domingo 21 de abril  
Desayuno incluido en el hotel 
Check-out hotel. 
Guardamos maletas en el bus 
Salida en bus hacia la ruta de las atalayas, acantilados y calas. 
Salida en bus hacia Madrid. 
Almuerzo incluido en restaurante en ruta. 
Continuación del viaje de regreso a Madrid 
 
AVISOS: El programa está sujeto a modificaciones o reajustes de última hora. El viaje se realiza a partir de 
la formación de un grupo mínimo de 40 personas. 



Visita guiada a unos Invernaderos Solares de Motril  
 
Nos adentraremos en unos invernaderos 
solares para descubrir los modernos 
procesos de monitorización, con 
avanzados sistemas tecnológicos, que 
adecuan luz, temperatura, humedad y 
otros factores, creando un microclima que 
protege a las plantas de heladas, vientos, 
granizos, maleza y plagas. Un sistema 
que minimiza el consumo de agua, 
utilizando la justa, eliminando el consumo 
de combustibles fósiles, manteniéndose 
solo el Sol. Todo esto contribuye a 
mantener limpios los ríos y las aguas de 
mar. 
 
 
Visita guiada a la Lonja de Motril 
 
Nos acercaremos a una dársena pesquera para adentrarnos en la cultura de la pesca, 

conociendo los distintos tipos de 
embarcaciones que se usan en las 
artes de arrastre, de cerco, de 
trasmallo, de palangre y artes menores, 
así como las embarcaciones de 
salvamento. Aprenderemos a hacer los 
principales nudos marineros y 
aprenderemos algo más sobre las tallas 
mínimas de los peces y del consumo 
responsable, identificando las especies 
de interés comercial. Visitaremos la 
fábrica de hielo y presenciaremos una 
subasta pesquera. 
 

 
Visita guiada a Vélez de Benaudalla 

 
Pasearemos por el Barrio Antiguo, 
caminando por entre pasadizos, 
callejas y callejones con casas de 
blancas fachadas, que reflejan un 
pasado andalusí lleno de encanto. 
Realizaremos un paseo para 
comprender la "cultura del agua" existe 
en la población, disfrutando de las 
acequias y de los manantiales que 
surgen en el mismo núcleo urbano, con 
aguas que brotan de corrientes 
subterráneas provenientes del corazón 
de las sierras de Lújar y Lanjarón. 
Igualmente disfrutaremos del Jardín y 

 
Invernaderos solares en Motril 

 
Lonja de Motril 

 
Jardín Nazarí, El Jardín de los Sentidos 



Huerto Nazarí, unos de los bienes de interés cultural de este pueblo. 
 
 
Atalayas, acantilados y calas. 
 

Realizaremos un recorrido por la 
línea costera de las atalayas, los 
acantilados y las calas, en una 
visita panorámica desde el autocar, 
para descubrir una orografía 
peculiar. Gracias a esas 
características abruptas, la costa 
se ha librado de la agresión 
inmobiliaria. Sin bajarnos del bus 
veremos edificios civiles y militares 
como el Castillo de Castell de 
Ferro, del siglo XII, declarado Bien 
de Interés Cultural; la Torre de 
Cambriles, un torre defensiva de 
piratas y corsarios; la Atalaya de la 

Estancia; la Torre de la Rijana; la Atalaya del Zambullón; el Castillo de Carchena; la Torre 
de Calahonda y el Farillo de Calahonda. Entre unos y otros impresionantes acantilados, 
veremos también preciosas calas de aguas profundas, limpias y transparentes, que 
demuestran estar semi-vírgenes. Posiblemente nos bajemos del autocar en alguno de 
ellos, para poder apreciarlo con mayor intensidad. 
 
 
Visita guiada a Salobreña 
 
Éste será un paseo a pie por un sendero de 
la vega de Salobreña. Seguiremos un canal y 
llegaremos al pueblo de pescadores, 
disfrutando en el recorrido de hermosas 
huertas tropicales en las que se cultivan 
chirimoyas, bananas, guayabas, aguacates, 
mangos, etc. Se incluye aquí una visita a una 
Fábrica-Museo del Azúcar, declarada Bien 
de Interés Cultural. 
 
 
Visita guiada a las Lagunas y el Ron 

 
Iremos a la Charca de Suárez, que está 
formada por ocho lagunas de aguas libres 
que fluyen del subsuelo a las que se unen 
las aportaciones sobrantes del retorno de 
los regadíos. En este lugar su cultivaba 
arroz anteriormente. Ahora es un lugar de 
descanso de aves migratorias. Muy cerca 
de allí haremos una visita guiada a la 
fábrica de Ron Montero, y esto nos servirá 
para conocer algo más de la industria de la 

 
Itinerario en bus de atalayas, acantilados y calas, 

 
Charca de Suárez. Observatorio de Aves. 

 
Sol de Invierno en Salobreña 



caña de azúcar, planta originaria de Nueva Guinea, que introdujeron los árabes en el sur 
de Europa, siendo ésta la única zona de Europa en donde pervive. Los españoles llevaron 
la caña de azúcar a América, extendiéndose su cultivo por toda el área del Caribe, 
llegando hasta Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. 
 
 

Visita Nocturna Teatralizada a Motril 
 
Esta visita es un  encuentro con la historia que no deja 
indiferente a nadie.  
 
Es una ruta cómoda llena de intriga, sorpresas emocionantes 
y momentos humorísticos, en la que los actores, con una 
puesta en escena propia de un guión cinematográfico, están 
dispuestos a enseñarnos "Los secretos de la noche", más 
escondidos y desconocidos de la historia de Motril. 
 
Las escenas se encadenan una tras otra, haciendo de ello 
una noche excepcional, relacionada con la vida de los 
habitantes de hoy y de ayer. 
 
 
 

 
Precios e inscripciones 
 
Ahórrate 30 euros apuntándote antes del 12 de febrero 
 
El Precio incluye: 

• Todas las visitas y actividades especificadas en el programa.  
• Tres noches en pensión completa y una noche en media pensión en habitación doble en 

hotel 4****  en régimen de todo incluido. (Desde la entrada del miércoles a la hora de 
cenar, hasta la salida del domingo después del desayuno). 

• Comida del domingo en restaurante en ruta 
• Seguro de asistencia en viajes (no de reembolso por cancelación). 
• Transporte por medios propios o pago de suplemento de autocar (opcional). 

 
En el precio no se incluye: 

• Habitación individual 
• Autocar. 
• Nada que no esté especificado en el programa 

 
Precios 

• Precio del paquete: 467 € (apuntándote hasta el 12 de febrero). 
• A partir del 13 de febrero: 497 € 
• Suplemento por habitación individual: 32 € (por noche) 
• Suplemento autocar para todos los traslados de ida y vuelta y locales: 47 € 

 
Forma de pago 

• En el momento de la inscripción: 150 € 
• Resto: Antes del 3 de abril. 
 

Cancelaciones 

 
Visita teatralizada a Motril 



• En caso de cancelación por parte de Encuentros con el Baile se reintegrará la totalidad de 
las cantidades pagadas. 

• En caso de cancelación por parte del cliente antes del 3 de abril: 30 € no reembolsables. 
• En caso de cancelación por parte del cliente a partir del 4 de abril: 30 € no reembolsables y 

ninguna cantidad pagada a los proveedores de servicios que estos no devolvieran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscripciones 
La inscripción conlleva el conocimiento del contenido del programa y todas las condiciones 
relacionadas con los precios. 
 

  
Para formalizar la inscripción haz clic aquí: 
https://encuentrosconelbaile.com/bxe-reservas/ 
 

 
Viajamos con Rutacar 


