TITULARES: Geándalus: senderos que dejan de piedra y permiten al turista convertirse en
geólogo por un día
LOCALIZACIÓN: Parque Periurbano Dehesa del Generalife (Granada).
DURACIÓN VTR: 1’18’’

RESUMEN: Geándalus es el nombre de una joven spin-off de la Universidad de Granada que
apuesta por el turismo a través de la geología. El objetivo de sus impulsoras es unir turismo y
divulgación e intentar que el turista se convierta en geólogo por un día. Para ello proponen una
serie de excursiones y senderos con glaciares, terremotos o piedras como protagonistas.
VTR:
Sonido ambiente

"Son los tres tipos de fallas que tenemos”.
.

Esta es Fini, una de las componentes de Geándalus, en una de las excursiones que organizan
para unir turismo, divulgación y geología. Se trata de una spin-off de la Universidad de
Granada que busca que el turista se convierta en geólogo.
".

Ana Crespo
Socia fundadora Geándalus
Totales turistas

"Divulgar la geología en el campo, en su aspecto más bonito. Con la idea
de que la persona que ha asistido a nuestra excursión se haya puesto
gafas de geólogo y se haya transformado en un geólogo”.
."Salir con geólogas tiene su gran valor agregado porque está el
conocimiento de por medio”.
“Todo lo que explican no es desde un punto de vista muy científico, es
totalmente accesible para el público normal”.
".

Esta joven iniciativa propone a los participantes senderos que le dejarán de piedra, propuestas
como ‘Glaciares, viaje al corazón de Sierra Nevada’, ‘Con ojos de geólogo por un día’ o la ruta
que realizan en este caso, con los terremotos
como protagonistas.
".
Fini Sánchez
Gestora de Geándalus

"Los terremotos de la Alhambra es conocer nuestra ciudad desde otro
punto de vista. Es una visión geológica”.
.

Rosa Mª Mateos
Socia fundadora Geándalus

"Unir ambos campos, el turismo por un lado y la geología. Y sobre todo
pues que la gente disfrute aprendiendo cosas nuevas y cosas diferentes”.
.
".

Una nueva forma de emprender y de hacer turismo metiendo la geología en la mochila.
".

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

