




CENTROS DE INTERPRETACIÓN y MUSEOS

Gestionamos visitas a los distintos Centros de Interpretación del 

Geoparque de Granada. 

• C.I. de las Cuevas en Guadix

• C.I. del Megalitismo en Gorafe

• C.I. Primeros Pobladores en Orce

• C.I. Cordero Segureño en Huéscar

• Baños Árabes en Baza

• Ecomuseo de Castilléjar

• Museo de Galera

• Museo Arqueológico de Baza

• Centro de Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos de Baza



YACIMIENTOS

Organizamos visitas a los Yacimientos arqueológicos y paleontológicos del 

territorio Geoparque de Granada. 

• Yacimiento Castellón Alto en Galera

• Necrópolis de Tútugi en Galera

• Estación paleontológica Valle del Río Fardes en Fonelas



DESIERTO DE LOS COLORAOS en 4x4

Excursión “Desierto de Fonelas, Alicún y Gorafe” en 4x4.

La excursión de ”Puntal Blanco” recorre gran parte del territorio Geoparque 

de Granada: dólmenes, Los Filetes, Loma de los Pinos, Desierto de Los 

Coloraos, …  Picnic con catering. 

Ofrecemos también rutas de menor duración: 4h 30min o 6h 30min. 

Inicio: Sábados y lunes. Aproximadamente 08:00AM.

Duración: 9 horas



DESIERTO BLANCO en 4x4

Desde Galera partiremos por carriles y carreteras secundarias siguiendo el 

curso del rio Guardal. Más tarde dejaremos el valle para dirigirnos a las 

zonas de altas con espartales y zonas esteparias, fuente de vida en 

tiempos pasados. Lugares como la Cueva de los Amos o el Cortijo De Ros, 

nos sorprenderán con sus cuevas y barrancos. Geositios únicos a nivel 

mundial por sus formaciones como las Sismitas de Galera serán el colofón 

para comprender como la geología de nuestro planeta ha modelado el 

paisaje actual. 

Terminamos con degustación de vinos en bodega. 

Inicio: Jueves y domingos. Aproximadamente 09:30AM.

Duración: 4 horas



VUELO EN GLOBO

Vuelo en globo aerostático con partida desde distintos puntos: Guadix o 

Galera. 

El vuelo en globo dura aproximadamente una hora y tras el mismo se 

obtiene un diploma acreditativo de la experiencia. Finalmente se invita a 

los asistentes a un desayuno y se les devuelve al punto de partida. 

Este vuelo se realiza en un lugar de espectacular belleza paisajística 

conquistando alturas superiores a los 2.000 metros o con vuelos rasantes. 

Inicio: Al amanecer.

Duración: 3 h.



SEGWAY POR LOS ESCENARIOS DE “INTEMPERIE”

Recorre en un Segway 4x4 los principales escenarios de la película 

“Intemperie” en Galera.  

Vehículo totalmente seguro e intuitivo a la hora de manejarlo. Al inicio de la 

ruta se parte de una llanura para realizar prácticas. 

Incluye casco, guantes, guía y seguro de accidentes. 

Inicio: Según disponibilidad, mañana o tarde.

Duración: 2 h.

A partir de 6 personas



RUTA POR EL GEOPARQUE EN PIRAGUA

Tras un breve curso de iniciación, el grupo saldrá acompañado por un guía para 

realizar una ruta por los rincones más bellos del embalse del Negratín. 

Se realizarán distintas paradas para que el grupo pueda disfrutar de las 

impresionantes vistas de uno de los enclaves más bellos del Geoparque de Granada, 

así como de distintas explicaciones sobre cómo se formó este increíble paisaje. 

El recorrido puede variar dependiendo de la destreza de los participantes. No 

obstante, el guía acompañará en todo momento al grupo.

Las piraguas son dobles.

Incluye piragua, palas, chaleco salvavidas, botes estancos para pertenencias y 

neveras. 

Inicio: Según disponibilidad, mañana o tarde.

Duración: 2 h.



EL GEOPARQUE EN BICI ELÉCTRICA

Bicicletas eléctricas de alta gama para recorrer la zona Oriental del Geoparque de 

Granada, un paisaje en el que disfrutar de badlands, Sismitas y arqueología.   

La ruta puede realizarse también en la zona Occidental, Parque Natural Sierra de 

Baza, … 

¡Cuéntanos qué deseas y qué nivel de dificultad! 

Incluye bicicleta eléctrica Trekk, casco (bajo solicitud), barritas energéticas y refresco. 

Inicio: Según disponibilidad, mañana o tarde.

Duración: Media jornada o jornada completa



BARRANQUISMO PARA TODA LA FAMILIA

En las inmediaciones del puerto de La Ragua, a 1700 mt. s.n.d.m, en pleno corazón del P. 

Nacional  Sierra Nevada. En Barranco Arroyo Palancón. Apto para todo tipo de público y 

especialmente para los mas pequeños. Su duración de entre 2,5/3 h, su fácil aproximación 

y retorno,  sus divertidísimos toboganes lo convierten en un parque acuático. 

Incluye material personal (neopreno, escarpines de neopreno, arnés con bagas de anclaje, 

descensor, casco), material descenso grupal (cuerdas, mochilas, bote estanco, botiquín, 

cámara acuática), reportaje fotográfico amateur, Seguros R.C. , Asistencia, Guía titulado, 

interpretación hidrogeología, fauna y flora.

Edad: a partir de 28 a 30kg

Inicio: Por las tardes.

Duración: 3 horas



BARRANQUISMO EN LA BOLERA

Uno de los barrancos más divertidos que cuenta con saltos, rápeles, 

cascadas, espectaculares formaciones de roca, paredes laterales, … 

Incluye neopreno, casco, refresco y barritas energéticas. Botas de 

barranquismo bajo pedido y con un coste adicional de 15€. 

Inicio: Por las mañanas.

Duración: 4 horas



TIRO CON ARCO Y CAZA ECOLÓGICA

Es divertido, es deporte, es naturaleza, es para cualquier edad, … ¿Se te 

ocurre un plan mejor?

Disfruta de una clase de iniciación y recorrido de caza ecológica de 2 

horas. ¡No trabajamos con animales! En nuestra actividad debes acertar en 

la diana colocada sobre fotografías de animales.

Inicio: Por las mañanas.

Duración: 2 horas



VISITA A LAS SECUOYAS GIGANTES

Un bosque único en España. 

Estos árboles, de origen americano, fueron plantados hace 150 años y 

algunos miden más de 50 metros de altura y hasta 7m de diámetro. 

Acceso a la Finca de La Losa. 

SOLO DOMINGOS 

Inicio: a las 12:00 horas

Duración: 1 hora



FERRATA LA RENDIJA EN LA PUEBLA

Disfruta de la adrenalina de la escalada con la seguridad y facilidad de una 

Vía Ferrata. 

La Ferrata de Puebla de Don Fadrique ofrece unas vistas inmejorables de 

paisajes montañosos. Es un lugar perfecto para iniciarse en el mundo de la 

escalada y apta para todo el público. 

Inicio: Por las mañanas.

Dificultad: K2

Duración: 3 horas



VISITA ACEQUIA DEL TORIL Y DÓLMENES

Punto de encuentro,  Parking hotel Balneario de Alicún. Guia acreditado, 

Tasas de conservacion B.I.C.

¿Imaginas un mercado de sílex de hace 10.000 años? Conoce el origen de 

la acequia del Toril, sus aguas termales y los monumentos funerarios de su 

entorno. Un lugar mágico y sanador único en el mundo

Inicio: Sábados de 11:30 a  13:30h (mínimo 4 personas)

Duración: 2 h.



SISMITAS

LAS HUELLAS MÁS BELLAS DE UN TERREMOTO

La ruta, de una duración aproximada de 4 horas, nos lleva por un circuito 

circular en el que podremos ver la mayor concentración del planeta de 

Sismitas en tres dimensiones. 

Se trata de unas formaciones rocosas, testimonio de terremotos acaecidos 

hace millones de años.  Uno de los enclaves geológicos más destacados 

del Geoparque de Granada.  La ruta es apta para todos los públicos. 

Inicio: 8:00 (temporada de verano), 10:00 (temporada de invierno)

Duración: 4h 30min.



BADLANDS - LA RUTA DEL SILENCIO

La ruta se inicia a través de un cañón, para seguir con el ascenso por la 

"cresta" de un badland. El regreso se produce  por un camino que discurre 

entre un paisaje brillante por los yesos, visitando un horno tradicional de 

este mineral.

La ruta se puede solicitar en silencio, interviniendo el guía sólo en los 

puntos de parada. El objetivo de la ruta es conectar con la inmensidad del 

paisaje y disfrutarlo en plenitud. 

Inicio: 8:00 (temporada de verano), 10:00 (temporada de invierno)

Duración: 4h 30min.



RUTAS – MEDITACIÓN EN LA NATURALEZA

Nuestro YOGUI, formado en la India, acompaña regularmente a grupos 

para sentir las energías que podemos percibir en distintos puntos del 

Geoparque de Granada y que nos ayudarán a sentirnos más vinculados 

que nunca con nuestro planeta y nuestro interior. 

También es posible concertar sesiones de meditación o de yoga en los 

alojamientos que dispongan de espacio para ello. 

Inicio: 8:00 (temporada de verano), 10:00 (temporada de invierno)

Duración: 5 horas



UN VIAJE A LAS ESTRELLAS

RUTA NOCTURNA POR EL CIELO MÁS LIMPIO DE EUROPA

En alojamientos sin contaminación lumínica o en la Necrópolis de Tútugi. 

De la mano de un astrónomo podremos disfrutar de un paseo por la luna, 

estrellas, galaxias, planetas y nebulosas. 

Duración: 2 horas aprox.  



COMIDA EN RUTA

Trabajamos con un cocinero que se desplaza hasta el lugar de la parada. 

Trabaja con una hornilla, por lo que se minimiza el impacto 

medioambiental. 

Bajo petición, organiza cocina china, mejicana, árabe, vegana, …. In situ.

Tarifa: dependiendo del tipo de comida. 



CATAS DE VINO en GALERA

TRADICIÓN VITIVINÍCOLA 

En Galera contamos con una larga tradición vinatera que ha ido pasando 

de generación a generación. 

Actualmente tenemos 3 bodegas que comercializan sus vinos con gran 

éxito. 

Se pueden preparar tanto visitas guiadas como catas de vino. 



TALLERES PARA TODA LA FAMILIA

• Metalurgia prehistórica con chocolate

• Excavación arqueológica

• Tiro con arco prehistórico

• Cerámica

• Adornos prehistóricos

• Elaboración artesanal de quesos

• Encendido de fuego 

Duración: 1  hora aprox.  



SERVICIO DE ANIMACIONES PARA NIÑOS/AS

Nos trasladamos a tu alojamiento y organizamos juegos y actividades 

adaptados a la edad del grupo. 

Máximo: 15 niños/as





¡No importa lo que 

busques, aquí será

diferente!

http://www.onturi.com

QUIÉNES SOMOS

Apasionados por un turismo diferente

y viviendo en un territorio de gran riqueza

patrimonial, decidimos crear ONTURI para 

enamorados de experiencias singulares.

ONTURI es una agencia de viajes receptiva

que tiene como objetivo atraer y mostrar

el fascinante territorio del Geoparque de Granada a 

viajeros que deseen experimentar un turismo 

diferente y auténtico. 

http://www.onturi.com/


El territorio del Geoparque de Granada un gran centro de 

interpretación natural que nos ofrece el testimonio de 250 

millones de años de historia a través de sus decenas de miles 

de cárcavas, el mayor registro de grandes mamíferos de todo 

el continente y los restos de los primeros europeos.

El Geoparque de Granada es considerado uno de los lugares 

con más depósitos fósiles del mundo. 

¡Un lugar mágico para rutas llenas de experiencias!




