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Disfruta de...

La Ruta

 Almuerzo en el municipio El Valle (Melegís), enclave típico de la comarca, con
unas vistas maravillosas.
 Ruta guiada por el municipio de El Valle,
con degustación de sus productos típicos.
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a Fundación Zayas basándose en los
valores que nos respaldan: compromiso
social, máxima calidad y voluntad de servicio, lleva a cabo una amplia labor en la que
prima la atención a las personas mayores y
colectivos vulnerables.
Con el objetivo de mejorar las oportunidades
de vivir y envejecer activamente y de promover un modelo de calidad de vida autónoma
e independiente, realizamos una serie de
acciones y programas basados en el impulso
y reconocimiento de las capacidades y competencias de las personas, la promoción de
la igualdad de oportunidades, el fomento de
la autoestima y la participación en su comunidad y en la sociedad.
Desde este marco, la Fundación Zayas presenta este nuevo programa Disfruta de la
Ruta Zayas en el Valle de Lecrín. Va dirigido
a personas mayores y se llevará a cabo a través de pautas que mejoren su interrelación
e integración social, aportando herramientas
necesarias para incentivar sus inquietudes
culturales, formativas, lúdicas y festivas, aumentando la ilusión de continuar viviendo
una vida rica y vital, y promoviendo la participación y la ocupación normalizada en su
tiempo libre.
Disfruta de la Ruta Zayas en el Valle de Lecrín, un programa pensado para favorecer el
envejecimiento activo de nuestros mayores y

mostrar el patrimonio que nos dejó nuestra
fundadora, Dña. María Zayas, en el Valle de
Lecrín para el disfrute de la ciudadanía.
Os animo a realizar esta ruta en un enclave
admirable, donde convergen hábitos saludables, conocimientos culturales, actividades
lúdicas y sobre todo, un gran día de convivencia.
Juana M.ª Rodríguez Masa
Presidenta de la Fundación Zayas

ITINERARIO
 Recepción y bienvenida en la antigua Casería de la familia Zayas del siglo XVII, actual
Ayuntamiento de Nigüelas.

 Visita guiada por los Jardines Románticos,
Jardines Müller y otros lugares emblemáticos del municipio.
 Visita guiada con degustación de aceite
en el Centro de Interpretación de Las
Laerillas, almazara del siglo XV propiedad de la Fundación Zayas.
 Ruta por el Sendero de la Pavilla, donde
disfrutaremos de un enclave privilegiado por sus vistas, en la falda de Sierra
Nevada.

