
 
INFORMACIÓN  

 
El  próximo  sábado  6  de  mayo  celebraremos  una  nueva  edición  de GEOLODÍA GRANADA  
 
La  excursión  se  presenta  bajo  el  título  “Un  paseo  geológico  por  la  Cuenca  de 
Granada”. Se distribuirá gratuitamente a los asistentes una Geologuía en color con la 
información de la ruta geológica   

	
DATOS DE INSCRIPCIÓN 

 
La  excursión  es  gratuita  pero  es  necesario  inscribirse  ya  que  disponemos  de  un autobús  
con  un  número  limitado  de  plazas  que  se  ocupará  por  orden  de inscripción.  La inscripción 
se realiza enviando un correo con los siguientes datos a la dirección minpet@ugr.es  (poner uno 
de los siguientes asuntos):  
 

•  Asunto: inscripción Geolodía (para asistir en coche particular)   
•  Asunto: inscripción y reserva autobús Geolodía (para utilizar el autobús)   
•  Nombre y apellidos  
•  E-mail y hora prevista de asistencia (para facilitar la labor de la organización)  
•  Si  hay  niños,  su  nombre  y  edad  (queda  a  juicio  de  sus  padres  si  pueden hacer el 

itinerario previsto)  
 

PUNTO DE ENCUENTRO Y HORARIO 
 
AUTOBÚS  
Salida desde Granada en autobús gratuito:  9h, regreso a las 14h  
Lugar: parada del Bus turístico de la Avenida de Fuentenueva (entre la calle Rector López 
Argüeta y el Hotel Granada Center)  

 
PUNTO DE ENCUENTRO:  
Entrada a la localidad de AGRÓN, 
Avda del catedrático Antonio Romero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zona de aparcamiento: en esta misma calle y otras adyacentes de la localidad 
  
Hora  de  Inicio:  flexible,  entre  las  8,30  y  las  11h.  (se  recomienda  a  las  personas  
que quieran realizar el itinerario completo que comiencen lo antes posible)    
 
Se recomienda la asistencia con calzado y ropa adecuada, protector solar, agua y, si lo 
deseas, algo de comida (la excursión durará alrededor de 3 horas)  
 
La  dificultad  del  recorrido  es  baja  pero  habrá algún un pequeño  tramo  de  carretera 
(se recomienda máxima atención con los niños que deberán estar al cuidado de un 
adulto)  
 
Esperamos que la actividad os resulte de interés  
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