
 RECOPILACIÓN EXCURSIONES REALIZADAS POR EL 

“CLUB DE SENDERISMO DE  LAS FACULTADES DE 

FARMACIA Y MEDICINA”  
 

2005 

-------- curso 2005-2006---------------------- 

1. (1ª salida). Domingo 6 noviembre de 2005.  RUTA PRIURBANA (SILLA DEL 

MORO – ACEQUIA REAL –JUSUS DEL VALLE – ABADIA DEL 

SACROMONTE – SAN MIGUEL ALTO –ALBAICIN) 

 

La Unión Deportiva de Farmacia inicia sus actividades de senderismo con una 

marcha a la Silla del Moro, Acequia Real, Jesús del Valle, Abadía del Sacromonte, San 

Miguel alto, finalizando en el Albaicín. 

 

Hora de salida: 9 de la mañana. Kiosco música Paseo del Salón. 

 

Tiempo aproximado: 5 horas   

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-

valle-sacromonte-albaicin-45034479 

 

2. (2ª salida). Domingo 18 de Diciembre de 2005. MARCHA A LA CRUZ DE 

VIZNAR Y CUEVA DEL AGUA 

 
Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de Farmacia, 

promocionada por el Vicedecanato de Alumnos, te invitamos a participar en una marcha 

algo más “masoca” que la anterior -no te asustes que no es para tanto- a la Cruz de 

Víznar y a la Cueva del Agua, en el parque natural de la Sierra de Huétor. 

 

Hora de salida: 1ª convocatoria  9.45 horas.  2ª convocatoria 10.00 horas 

 

Itinerario: Puerta principal de la Facultad de Farmacia, Centro de Interpretación de 

Puerto Lobo, Collado de Víznar, Cruz de Víznar, Cueva del Agua, campamento de la 

Alfagüara (aquí tomaremos un refrigerio), Mirador de la Cueva del Gato, Centro de 

Interpretación de Puerto Lobo, puerta principal de la Facultad.  

Necesitamos vehículos particulares, pero si no tienes coche no te preocupes, nos 

acomodaremos en los coches disponibles (generalmente sobran plazas).  

   

Tiempo aproximado: 5 horas El tiempo aumentará si hacemos una visita al Centro de 

Interpretación del Parque. También depende de lo que tardemos en comer. 

 

Necesitas: Calzado adecuado (mejor botas de trekking que zapatillas de deporte), gorra 

(o sombrero), chubasquero (mejor anorak) por si llueve o hace frío, agua (por lo menos 

un litro porque no hay fuentes), bocadillo (recomendable de chorizo grasiento del 
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bueno, no de fiambre de pavo sin calorías e insípido) o tortilla de patatas y carne 

empanada (todo un clásico gastronómico dominguero). La bota de vino o la petaca, no 

son imprescindibles, pero si hace frío agradeceremos a Dios su presencia. En el 

campamento de la Alfagüara hay un chiringuito, pero desconocemos sus relaciones 

calidad/precio, tampoco aseguramos que esté abierto ese día; es mejor que no te 

arriesgues a pasar hambre y sed. Los paisajes son espectaculares (cuando no hay 

niebla), llévate cámara de fotos (si tienes). 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-lobo-cruz-de-viznar-cueva-del-

agua-45322338 

 

2006 

 

3. sin fotos. (3ª salida).  Domingo 12 de febrero de 2006. MARCHA AL 

VERTICE MAJALIJAR Y PRADO NEGRO.  

 

Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de Farmacia, 

promocionada por el Vicedecanato de Estudiantes, te invitamos a participar en una 

marcha al Vértice Majalijar (1861 m) y a una comida de hermandad en el Mesón Prado 

Negro (especialidad en carne de ciervo) en la cortijada del mismo nombre, todo ello en 

el parque natural de la Sierra de Huétor. 

 

Hora de salida: 9,45 horas de la mañana. Puerta de la Facultad de Farmacia. 

 

Itinerario: Puerta principal de la Facultad, área recreativa de la Fuente de los Potros, 

Acequia del Fardes, Cortijo de Las Chorreras, Peñón de la Era, Fuente del Prado, 

Vértice Majalijar (optativo según las fuerzas, o las ganas, de cada uno), Cortijo 

Majalijar, Prado Negro (comida), Cascada del río Fardes, Río Fardes, Fuente de los 

Potros, puerta principal de la Facultad.  

 

Necesitamos vehículos particulares, pero si no tienes coche no te preocupes, nos 

acomodaremos en los coches disponibles (generalmente sobran plazas).  

  

Tiempo aproximado: 6 horas (el tiempo aumentará si hacemos demasiada sobremesa o 

libamos demasiado mosto). 

 

Necesitas: Calzado adecuado (botas de trekking), gorra (o sombrero), anorak o 

chubasquero, por si llueve o hace frío y agua (poca). Los paisajes son espectaculares 

(cuando no hay niebla), llévate cámara de fotos (si tienes). 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Se envía archivo con  fotos de la última marcha. Si el tiempo no acompañara y se tienen 

dudas sobre la realización de la marcha se puede consultar el domingo a Gabriel 

Delgado 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/fuente-potros-majalijar-prado-negro-

45326427  
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4. (4ª salida). Domingo 26 Marzo de 2006.  MARCHA A LA SILLETA DEL 

PADUL.  

 

 Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de Farmacia,  te 

invitamos a participar en una marcha a la Silleta del Padul (Sierra del Manar) que 

transcurrirá entre los pueblos de Dílar y Padul. 

 

Hora de salida: 9,15 horas de la mañana (se requiere puntualidad, porque el autobús no 

espera). Comida de campo y volvemos temprano. 

 

Itinerario: Paseo del Salón (parada de autobuses), Dílar, Ermita Nueva de Dílar, Silleta 

del Padul. Vuelta en autobús de línea.  

  

Tiempo aproximado: 5 horas. 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Se envía archivo con  fotos de la última marcha que se hizo el 12 de Febrero al vértice 

Majalijar y a Prado Negro. 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/dilar-silleta-padul-45327330 

 

5. (5ª salida). Domingo 14 de mayo de 2006. MARCHA POR VEREDA DE LA 

ESTRELLA  HASTA CUEVA SECRETA.  

 

Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de Farmacia, te 

invitamos a participar en una marcha clásica en nuestra Sierra Nevada, un “paseo” que 

consideramos imprescindible para poder hablar de senderismo en Granada, nos 

referimos a la famosa Vereda de La Estrella. La Estrella es el nombre de una mina de 

calcopirita que se explotaba empleando este camino arriero, también hay otra 

explotación abandonada: La Probadora. La vereda de la Estrella es un sendero muy 

largo, “colgado” en las escarpadas laderas del barranco del río Genil, pero sin grandes 

dificultades montañeras (no hay empinadas cuestas, ni pasos peligrosos).  

 

Hora de salida: 9,30  horas de la mañana. Gasolinera de la rotonda de Neptuno. 

 

Itinerario: Gasolinera rotonda Neptuno, Güejar-Sierra, río Maitena, Charcón, barranco 

del río San Juan, Mirador del Genil, o del Vadillo, río Guarnón, río Valdeinfierno, 

Cueva Secreta; vuelta por el mismo itinerario. Es un camino de ida y vuelta que no tiene 

pérdida, por tanto, al que no le apetezca o no tenga tiempo para llegar hasta el final, se 

puede volver sin problemas, o esperar sentado (o tumbado) el regreso del grupo. Hay, 

por tanto, tres posibilidades: 

 

1) Paseo de mañana: río San Juan a mirador del Genil. Tiempo aproximado: 2 

horas 

2) Marcha intermedia: río San Juan a río Guarnón. Tiempo aproximado: 4 horas  

3) Recorrido completo: río San Juan a Cueva Secreta. Tiempo aproximado: 6 horas 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/dilar-silleta-padul-45327330


Para el desplazamiento hasta el barranco de San Juan, necesitamos los vehículos 

particulares, pero si no tienes coche no te preocupes, nos acomodaremos en los coches 

disponibles.   

 

Necesitas: Calzado adecuado (lo más cómodo posible; mejor botas que zapatillas de 

deporte), gorra (o sombrero), chubasquero por si llueve o hace frío, agua (no es 

imprescindible porque es abundante, pero necesitas un vaso de plástico o metálico, para 

beber), comida (bocadillos, tortilla de patatas, carne empanada, frutos secos, fruta 

fresca...). Los paisajes son espectaculares (cuando no hay niebla), llévate cámara de 

fotos. 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-vereda-estrella-cueva-secreta-

45328225 

-------- curso 2006-2007---------------------- 

6. (1ª salida). Domingo 22 Octubre de 2006. MARCHA PERIURBANA AL 

CERRO DEL SOL    

 

            El Club de Senderismo de la Facultad de Farmacia, organizado por el 

Vicedecanato de estudiantes va a iniciar las actividades del presente curso con una 

Marcha periurbana al Cerro del Sol, el próximo domingo (22 de octubre). Este curso, 

estarán cubiertos con un seguro de accidentes todos los participantes -hay que 

comunicar la asistencia como último día el jueves, a Ana del Moral- 

 

Hora de salida:   10 horas de la mañana, en  Plaza Nueva 

 

Itinerario: Plaza nueva, La Alhambra, Cementerio, Vereda de los Franceses, Mirador 

del Llano de la Perdiz, Cerro del Sol, Llano de la Perdiz, Camino de Beas, Cementerio, 

La Alhambra, Plaza Nueva  

 

Tiempo aproximado: 4 horas aproximadamente 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/canal-de-los-franceses-silla-del-moro-

llano-de-la-perdiz-20463619 

 

 

7. (2ª salida). Domingo 12 Noviembre de 2006. SIERRA DE HUETOR: MARCHA 

POR LA CAÑADA DEL SERENO 

 

Continuando con las actividades del Unión Deportiva de Farmacia te invitamos a 

participar en una marcha “light” por el parque natural de la Sierra de Huétor. 

 

Hora de salida: 9,30 horas de la mañana de la puerta de la Facultad 
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Itinerario: Puerta principal de la Facultad, casa forestal de los Peñoncillos, circuito de 

la Cañada del Sereno, casa forestal de los Peñoncillos.  

Necesitamos vehículos particulares, pero si no tienes coche no te preocupes, nos 

acomodaremos en los coches disponibles (generalmente sobran plazas).  

  

Tiempo aproximado: 3 a 4 horas (volvemos a mediodía) 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-la-canada-del-sereno-

45329074 

 

8. sin fotos. (3ª salida). Domingo 26 Noviembre de 2006. MARCHA POR LOS 

ALAYOS DEL DILAR. 

 

Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de Farmacia te invitamos 

a participar en una marcha por los Alayos del Dílar. 

 

Hora de salida: Desde el Paseo del Salón en la parada del autobús junto a la Biblioteca  

a las  8.50 horas de la mañana (se requiere puntualidad, porque el autobús no espera).  

 

Itinerario: Paseo del Salón (parada de autobuses, Biblioteca Pública), La Zubia, 

Cumbres Verdes, Fuente del Hervidero, Canal de La Espartera, Toma del Canal de La 

Espartera, Collado del Pino, Pico de la Virgen (1724 m), Corazón de la Sandía (1886 

m), Picacho Alto (1771 m), Barranco de Poca Leña, Dílar (vuelta en autobús de línea a 

Granada).  

 

Tiempo aproximado: 8-9 horas. 

 

Nota: Se trata de una excursión de nivel medio-alto, para la que se requiere una 

preparación física y psicológica, adecuadas. Si el tiempo no acompaña, se suspenderá la 

marcha. 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-los-alayos-del-dilar-

45329892 

 

2007 

 

9. (4ª salida). Domingo 21 Enero de 2007.  MARCHA A FUENTEFRIA. CERRO 

DE HUENES 

 

Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de la Facultad de 

Farmacia, te invitamos a participar en una marcha a Fuente Fría, en el Cerro de Huenes. 

 

Hora de salida: 9,30 horas de la mañana. Gasolinera de la rotonda de Neptuno. 
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Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, La Zubia, Cumbres Verdes, Fuente del 

Hervidero, canal de La Espartera (aparcamos el coche), puente de los Siete Ojos, Fuente 

Fría, puente de los Siete Ojos, canal de La Espartera.  

Necesitamos de vehículos particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en 

los coches disponibles.  

  

Tiempo aproximado: 4 horas. 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-cerro-huenes-45031634 

 

10. sin fotos. (5ª salida). Domingo 4 Marzo de 2007.  MARCHA AL VERTICE 

DE MAJALIJAR Y PRADO NEGRO. 

 

Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de Farmacia, te 

invitamos a participar en una marcha al Vértice Majalijar (1861 m) y una comida 

(opcional) en el Mesón Jabalí o al aire libre en la cortijada de Prado Negro, todo ello en 

el parque natural de la Sierra de Huétor. 

 

Hora de salida: 9,30 horas de la mañana 

 

Itinerario: Puerta principal de la Facultad, Cortijo de las Chorreras, Peñón de la Era, 

Fuente del Prado, Vértice Majalijar (optativo, según las fuerzas, o las ganas, de cada 

uno), Cortijo Majalijar, Prado Negro (comida en cortijo o bocadillo/s en el prado, según 

se quiera) vereda de la acequia del Fardes, cortijo de la Chorreras, puerta principal de la 

Facultad.  

Necesitamos vehículos particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en los 

coches disponibles.  

 

Tiempo aproximado: 6 horas (el tiempo aumentará si hacemos demasiada sobremesa o 

libamos demasiado mosto). 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/majalijar-marzo2016-12476789 

 

 

11. sin fotos. (6ª salida). 25 Marzo de 2007. EXCURSION AL RIO VERDE O 

BARRANCO DE LAS CHORRERAS (OTIVAR). 
 

Hora salida: 9,00 (Gasolinera bajo la Circunvalación. Neptuno) 

 

Grado dificultad: baja 

 

Duración andando: 3 h 

 

Itinerario: Nos reagruparemos en la Gasolinera de la Cabra Montes (Bajada a 

Almuñecar). A 5 Km. pasada la gasolinera se accede a un carril (Hay que pagar 6 euros 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-cerro-huenes-45031634
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por persona a la cooperativa de Cazulas), Se hacen 4 Km. de carril (se puede ir con 

turismos). Aquí dejaremos los vehículos 

 

A partir de este punto hay una bajada de  1h 30 m. 

 

A las 14 h estaremos de vuelta en la carretera de la Cabra Montes, comida en Otivar (los 

que quieran) 

 

 Las fotos de la excursión anterior en (Majalijar): 

 

http://farmacia.ugr.es/ficheros/udf/Majalijar.pps 

 

Coordinadores 

 

 Gabriel Delgado Calvo-Flores (Farmacia), Manuel Mesa y José María Afán de Ribera 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-

hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970 

 

 

12. sin fotos. (7ª salida). 20 Mayo de 2007.  MARCHA AL REFUGIO DE LA 

CUCARACHA AL BARRANCO DEL RIO GENIL 

 

Continuando con las actividades del Unión Deportiva de Farmacia, te invitamos 

a participar en una marcha al refugio de la Cucaracha, en el barranco del río Genil. Las 

vistas de las cumbres de Sierra Nevada que se disfrutan desde este paraje son realmente 

espectaculares. La excursión tiene dos partes bien diferentes. La primera fase, de 

aproximadamente una hora y media, transcurre por la famosa vereda de la Estrella hasta 

el refugio del Vadillo, situado en la orilla del río Genil. Hasta aquí el grado de dificultad 

es muy bajo, asequible para todos/as. El que quiera puede volverse desde este enclave 

ya que el regreso se hace por el mismo camino (no tiene pérdida). En el segundo tramo, 

desde Vadillo al refugio de la Cucaracha, la cosa cambia radicalmente porque tenemos 

que subir la conocida cuesta de Los Presidiarios en la Loma del Calvario (el nombre 

asusta, pero no es para tanto). Se tarda una hora y media en llegar a la Cucaracha, pero 

la vereda es toda en pendiente.  

 

Hora de salida: 9´30 horas de la mañana. Gasolinera de la rotonda de Neptuno. En total 

se tardan unas siete horas, ida y vuelta, incluyendo la comida y los refrigerios. 

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Güejar-Sierra, río Maitena, Charcón, 

barranco del río San Juan, refugio del Vadillo, refugio de la Cucaracha; vuelta por el 

mismo itinerario.  

 

Para el desplazamiento hasta el barranco de San Juan, necesitamos los vehículos 

particulares, pero si no tienes coche no te preocupes, nos acomodaremos en los coches 

disponibles.  

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Fotos de la última salida:  http://farmacia.ugr.es/ficheros/udf/rioverde 

http://farmacia.ugr.es/ficheros/udf/Majalijar.pps
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Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/granada-maitena-refugio-de-la-

cucaracha-guejar-sierra-11978317 

 

-------- curso 2007-2008---------------------- 

13. (1ª salida). Domingo 28 Octubre de 2007.  MARCHA DE OLIVARES A 

MOCLIN (MONTES ORIENTALES) 

 

Continuando con las actividades de la Unión Deportiva de  Farmacia, te 

invitamos a participar en una marcha-paseo entre Olivares y Moclín, en la comarca de 

los Montes Orientales. Visitaremos la iglesia del Cristo del Paño y el castillo de Moclín.  

 

Hora de salida: 9,30 horas de la mañana en la gasolinera de la rotonda de Neptuno. 

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Olivares (aparcamos el coche), 

Moclín, Castillo de Moclín. La vuelta la realizamos por el mismo camino o por una 

alternativa muy interesante que atraviesa la garganta del río Velillos. 

Necesitamos vehículos particulares, pero si no tienes nos acomodaremos, como 

siempre, en los coches disponibles.  

  

Tiempo aproximado: 4 horas. 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Dirección para ver  fotos de otras salidas: 

http://farmacia.ugr.es/ficheros/udf/senderismo.htm 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-gollizno-22361330 

 

2008 

 

14. sin fotos. (2ª salida). Domingo 27 Enero de 2008.  MARCHA-PASEO AL 

CERRO DE LA CRUZ Y HUETOR DE SANTILLAN  (PARQUE NATURAL DE 

LA SIERRA DE HUETOR) 

 

Continuando este nuevo año 2008 con las actividades de la Unión Deportiva de de 

Farmacia, te invitamos a participar en una marcha-paseo por el parque natural de la 

Sierra de Huétor, al Cerro de la Cruz y al pueblo de Huétor Santillán. Comeremos 

(opcional) en la venta “La Posailla” (famosa por las migas, los embutidos y  las alitas de 

pollo). 

 

Hora de salida: 11 horas de la mañana. Gasolinera rotonda de Neptuno. 

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Casa de los Peñoncillos (aparcamos el 

coche), Casa de Bolones, Cerro de la Cruz, Huétor Santillán. La vuelta la realizamos por 

el mismo camino. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/granada-maitena-refugio-de-la-cucaracha-guejar-sierra-11978317
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Necesitamos vehículos particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en los 

disponibles. 

 

Tiempo aproximado: 5 horas (incluyendo ida, comida y vuelta). 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

IMPORTANTE: Antes del viernes debes contactar con Manuel Miró (se encargará de 

reservar la comida) para confirmarle tu asistencia, ya que los domingos es muy difícil 

encontrar mesa. Si no te quedas a comer no es necesario avisar. 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/wikiloc/edit.do?event=info&id=45332362 

 

15. (3ª salida). Domingo 30 Marzo de 2008.  MARCHA AL TREVENQUE 

 

Nuevamente te invitamos a participar en la marcha montañera al Trevenque, 

pico emblemático de la baja montaña nevadense, con 2.079 m. de altitud. Se trata de un 

ascenso imprescindible en el curriculum de cualquier senderista-montañero granadino. 

  

 Si el tiempo no acompaña, (de momento hay anunciados chubascos para el 

domingo) se suspenderá la marcha. 

 

  

Itinerario: Canal de La Espartera (aparcamos los coches), Arenales del Trevenque, pico 

del Trevenque, Cortichuela y por el camino forestal de la Zubia volvemos al Canal de la 

Espartera.  

  

Hora de salida: 10,00 horas de la mañana en la gasolinera de Neptuno. En total se 

tardan unas seis horas, ida y vuelta, incluyendo la comida. Para el desplazamiento hasta 

el Canal de la Espartera necesitamos los vehículos particulares, pero si no tienes coche 

no te preocupes, nos acomodaremos en los coches disponibles. 

 

Grado de dificultad: La subida al Trevenque, sobre todo en su tramo final, es dura 

debido a la pendiente y al terreno arenoso, poco compacto; el descenso es, asimismo, un 

poco “estresante”. No tiene las dificultades de un “ochomil” del Himalaya, por lo que 

no se necesita la forma física de Juanito Oyarzábal, no obstante, se trata de una 

excursión de nivel medio-alto para la que se requiere una preparación física y 

psicológica, adecuadas.   

 

Necesitas: Calzado adecuado (muy importante: botas, no zapatillas de deporte), gorra, 

anorak o chubasquero (por si llueve o hace frío), agua y bocadillo/os, o la fiambrera 

tradicional (comemos en el campo). Máquina de fotos, desde el pico se divisa la línea de 

cumbres de la alta montaña nevadense, entre el Veleta (3.398 m.) y el Caballo (3.013 

m.) 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-trevenque-45077557 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/edit.do?event=info&id=45332362
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-trevenque-45077557


16. (4ª salida). Domingo 27 Abril de 2008. MARCHA PERIURBANA (PASEO 

DEL SALON – ALHAMBRA - SACROMONTE - MIRADOR SAN MIGUEL 

ALTO - MIRADOR SAN NICOLAS – PLAZA NUEVA) 

 

Hora de salida: 10 horas de la mañana. Paseo del Salón (junto a la Biblioteca Pública). 

 

Itinerario: Paseo del Salón, cuesta del Pescado, Campo del Príncipe, Alhambra Palace, 

Palacio de Carlos V, Cuesta de los Chinos, Cuesta del Chapiz, Sacromonte, Vereda y 

mirador de San Miguel Alto, Mirador de San Nicolás, Paseo de los Tristes, Plaza 

Nueva.  

  

Importante: Como es un paseo dentro de la ciudad, el que lo desee se puede volver 

cuando lo estime oportuno. 

  

Tiempo aproximado: Unas 3 horas y media.  

  

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-por-granada-salon-alhambra-

sacromonte-plaza-nueva-45397782 

 

-------- curso 2008-2009---------------------- 

17. (1ª salida). Domingo 26 Octubre de 2008. MARCHA POR LA VEREDA DE 

LA ESTRELLA HASTA CUEVA SECRETA.  

 

Hora de salida: 9,30 horas de la mañana. Gasolinera de Neptuno 

Itinerario: Gasolinera de Neptuno. Güejar-Sierra, río Maitena, Charcón, barranco del 

río San Juan, Mirador del Genil, o del Vadillo, río Guarnón, río Valdeinfierno, Cueva 

Secreta; vuelta por el mismo itinerario. Es un camino de ida y vuelta que no tiene 

pérdida, por tanto, al que no le apetezca llegar hasta el final, se puede volver sin 

problemas, o esperar sentado (o tumbado) el regreso del grupo. Hay, por tanto, tres 

posibilidades: 

1)     Recorrido completo: río San Juan a Cueva Secreta. Tiempo aproximado: 6 horas 

2)     Paseo de mañana: río San Juan a mirador del Genil. Tiempo aproximado: 2 horas 

3)     Marcha intermedia: río San Juan a río Guarnón. Tiempo aproximado: 4 horas  

 

Para el desplazamiento hasta el barranco de San Juan, necesitamos los vehículos 

particulares, pero si no tienes no te preocupes, nos acomodaremos en los coches 

disponibles.  

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-vereda-estrella-cueva-secreta-

45328225 

 

 

2009 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-por-granada-salon-alhambra-sacromonte-plaza-nueva-45397782
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-por-granada-salon-alhambra-sacromonte-plaza-nueva-45397782
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-vereda-estrella-cueva-secreta-45328225
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-vereda-estrella-cueva-secreta-45328225


 

18. (2ª salida). Domingo 15 Febrero de 2009.  MARCHA AL VERTICE ORDUÑA 

(SIERRA ARANA).  

 

Hora de salida: 9 horas de la mañana. Gasolinera rotonda de Neptuno 

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Puerto de la Mora, Prado Negro, 

Vértice Orduña. La vuelta la realizamos por el mismo camino. 

Necesitamos de vehículos particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en 

los coches disponibles.  

  

Tiempo aproximado: 7 horas (incluyendo ida y vuelta)   

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prado-negro-orduna-los-pelados-

20551473 

 

19. (3ª salida). Domingo 15 Marzo de 2009.  RUTA DE LOS ALAMOS 

CENTENARIOS (SIERRA DE BAZA) 

 

Hora de salida: 9,30 horas de la mañana.  

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Baza, Caniles, Km 23 de la carretera 

Caniles-Escúlllar (empieza la marcha), Arroyo de Bodurria, Los mellizos, carril a 

Charches y Gor, mirador de Barea, Km 24 de la carretera Caniles-Ezcúllar y vuelta en 

coche por el mismo itinerario. Si tenemos tiempo y ganas, subiremos al puerto de 

montaña que atraviesa la Sierra de Baza, bajamos, vertiginosamente al pueblo 

almeriense de Abla y volvemos a Granada por la autovía de Almería.  

Necesitamos de vehículos particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en 

los vehículos disponibles.  
  

Tiempo aproximado: no calculable (depende de muchos factores)   

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alamos-centenarios-sierra-de-baza-

11411546 

 

20.  (4ª salida). Domingo 3 Mayo de 2009.  EXCURSION AL RIO VERDE O 

BARRANCO DE LAS CHORRERAS (OTIVAR) 

 

Hora salida: 9,00 h (Gasolinera bajo la Circunvalación. Neptuno) 

 

Grado dificultad: baja 

 

Duración andando: 3 h 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prado-negro-orduna-los-pelados-20551473
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/prado-negro-orduna-los-pelados-20551473
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alamos-centenarios-sierra-de-baza-11411546
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alamos-centenarios-sierra-de-baza-11411546


Ruta: Nos reagruparemos en la Gasolinera de la Cabra Montes (Bajada a Almuñecar). A 

5 Km. pasada la gasolinera se accede a un carril (Hay que pagar 6 euros por persona a la 

cooperativa de Cazulas), Se hacen 4 Km. de carril (se puede ir con turismos). Aquí 

dejaremos los vehículos 

 

A partir de este punto hay una bajada de  1h 30 m. 

 

A las 14 h estaremos de vuelta en la carretera de la Cabra Montes, comida en Otivar (los 

que quieran) 

 

Coordinador: Gabriel Delgado Calvo-Flores 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-

hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970 

 

 

21. sin fotos. (5ª salida). Domingo 31 Mayo de 2009.  MARCHA POR LOS 

ALAYOS DE DILAR. 

 

Itinerario: Gasolinera Neptuno, La Zubia, Cumbres Verdes, Fuente del Hervidero, 

Canal de La Espartera, Toma del Canal de La Espartera, Collado del Pino, Pico de la 

Virgen (1724 m), Corazón de la Sandía (1886 m), Picacho Alto (1771 m), Barranco de 

Poca Leña, Dílar (vuelta en autobús de línea a Granada).  

  

Hora de salida: 7,30 horas de la mañana. Es necesario confirmar asistencia mediante 

correo electrónico a esta dirección y se informará sobre el lugar de salida. 

 

Tiempo aproximado: 8-9 horas. 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-los-alayos-del-dilar-

45329892 

 

------- curso 2009-2010---------------------- 

22. (1ª salida). Domingo 4 Octubre de 2009.  PASEO AL CERRO DE 

BELLAVISTA (PARQUE NATURAL DE SIERRA DE HUETOR). 

 

Hora de salida: 10 horas de la mañana. 

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Puerto de la Mora Cerro de Bellavista 

(Buenavista). La vuelta la realizamos por el mismo camino. Necesitamos de vehículos 

particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en los coches disponibles.  

  

Tiempo aproximado: 4 horas (incluyendo ida y vuelta)   

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-los-alayos-del-dilar-45329892
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-los-alayos-del-dilar-45329892


 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/buenavista-fuentezuela-13-3-2010-

783529 

 

23. sin fotos. (2ª salida). Domingo 8 Noviembre  de 2009.  MARCHA AL 

BARRANCO DE LA FONFRIA (SIERRA DE BAZA)  

 

Hora: de salida: 9 de la mañana gasolinera rotonda de Neptuno. 

 

Ruta: marcha por la Ruta del Barranco de la Fonfría, en la Sierra de Baza. Comprende 

un paseo por la Rambla de Baúl, hasta unas ruinas paleoindustriales, conocidas como la 

Fábrica del Pardo (a este paseo se le denomina como la “Ruta de las Fuentes Locas”), y 

una subida  por el Barranco de la Fonfría hasta el “Pino de la Señora” (un árbol 

centenario, catalogado).  

 

Itinerario: Gasolinera de la rotonda de Neptuno, Venta Vicario (cerca de Baza), Fábrica 

del Pardo, Barranco de la Fonfría, Pino de la Señora; vuelta por el mismo itinerario. 

Necesitamos de vehículos particulares, pero si no tienes coche nos acomodaremos en 

los vehículos disponibles.  

  

Tiempo aproximado: 7 horas  (entre viaje y paseo) 

 

Coordinadores: Gabriel Delgado Calvo-Flores y Manuel Sánchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/venta-vicario-rambla-de-baul-barranco-

de-la-fonfria-pino-de-la-senora-y-vuelta-por-el-mismo-camino-16223034 

 

2010 

-------- curso 2010-2011---------------------- 

24. (1ª salida). Domingo 24 Octubre de 2010.  MARCHA A LA BOCA DE LA 

PESCA 

 

Lugar de cita: Mesón Gregorio (Paseo de los Basilios, junto al puente del Genil y 

Colegio de los PP. Escolapios) 

 

Hora: 8,45 h Cogeremos a continuación autobús público que sale a las 9,00 h 

 

Duración del recorrido: 4,30 h (finalizamos a las 14 h. Se vuelve en transporte público. 

Los que quieran pueden comer en La Zubia) 

 

Itinerario: http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/boca_de_la_pesca.pdf 

 

Coordinador: Gabriel Delgado Calvo-Flores 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/fuente-del-hervidero-boca-la-pesca-

circular-5237239 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/buenavista-fuentezuela-13-3-2010-783529
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/buenavista-fuentezuela-13-3-2010-783529
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/venta-vicario-rambla-de-baul-barranco-de-la-fonfria-pino-de-la-senora-y-vuelta-por-el-mismo-camino-16223034
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/venta-vicario-rambla-de-baul-barranco-de-la-fonfria-pino-de-la-senora-y-vuelta-por-el-mismo-camino-16223034
http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/boca_de_la_pesca.pdf
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/fuente-del-hervidero-boca-la-pesca-circular-5237239
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/fuente-del-hervidero-boca-la-pesca-circular-5237239


 

2011 

 

25. sin fotos. (2ª salida). Domingo 30 Enero de 2011.  RUTA PRIURBANA 

(SILLA DEL MORO – ACEQUIA REAL –JUSUS DEL VALLE – ABADIA DEL 

SACROMONTE – SAN MIGUEL ALTO –ALBAICIN) 

 

Este nuevo año la Unión Deportiva de Farmacia inicia sus actividades de senderismo 

con una marcha a la Silla del Moro, Acequia Real, Jesús del Valle, Abadía del 

Sacromonte, San Miguel alto, finalizando en el Albaicín. 

 

Hora de salida: 9 de la mañana. Kiosco música Paseo del Salón. 

 

Tiempo aproximado: 5 horas   

 

Coordinador: Manuel Sánchez Mesa  

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-

valle-sacromonte-albaicin-45034479 

 

26. sin fotos. (3ª salida). Domingo 12 junio de 2011. MARCHA AL CORTIJO 

DE LINILLOS – PEÑON DE LA MATA – CORTIJO DE CALIFAQUIR.  

 

Hora: 9,30 h. Iremos con vehículos particulares hasta la Alfaguara. La marcha termina 

en el mismo punto de partida) 

 

Duración del recorrido: 4,00 h (finalizamos a las 13 h.)  

  

Itinerario: http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/cortijo_linillos_penon_mata-

cortijo_califaquir.jpg  

  

La ruta terminará con una comida para los que quieran en el mesón de la Posailla 

(Huetor Santillan) 

 

Coordinador: Toni Aguilera 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cjo-las-minas-collado-san-agustin-

carialfaquin-granada-sierra-de-huetor-1-12-2009-640967 

 

-------- curso 2011-2012---------------------- 

2012 

 

27. (1ª salida). Domingo 11 Marzo de 2012.  EXCURSION A LA LOMA DEL 

GATO – ITRABO – ARROYO NACIMIENTO 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-valle-sacromonte-albaicin-45034479
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-valle-sacromonte-albaicin-45034479
http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/cortijo_linillos_penon_mata-cortijo_califaquir.jpg
http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/cortijo_linillos_penon_mata-cortijo_califaquir.jpg
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cjo-las-minas-collado-san-agustin-carialfaquin-granada-sierra-de-huetor-1-12-2009-640967
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cjo-las-minas-collado-san-agustin-carialfaquin-granada-sierra-de-huetor-1-12-2009-640967


Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). Iremos con vehículos particulares hasta la Loma del 

Gato (Almuñécar). La marcha termina en el mismo punto de partida. 

 

Duración del recorrido: 4,30 h andando por terreno muy fácil. 

 

Coordinadoras: Simone Croigny y Ana de Moral. 

 

Itinerario: 

 

09:30   Salida gasolinera Neptuno. 

10:30   Llegada a la Loma del Gato, donde dejaremos los coches. 

13:00   Zona recreativa del arroyo Nacimiento. Paseo para ver desde lejos Molvizar y 

vuelta a la zona recreativa. 

14:00   Picnic en zona recreativa. 

15:00   Camino de vuelta. 

17:00   Loma del Gato (opcional: café en la playa y vuelta a Granada 1 h más tarde). 

18:00   Llegada a Granada (19:00 para los café-playeros) 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/loma-del-gato-itrabo-arroyo-

nacimiento-2585270 

 

28. (2ª salida). Domingo 22 Abril de 2012.  MARCHA POR LA SIERRA DE 

HUETOR (PEÑONCILLOS – TRINCHERAS DE LAS VEGUILLAS – CUEVAS 

DEL GATO,  DEL AGUA Y DE LOS MARMOLES)  

 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Iremos con vehículos particulares hasta la casa 

forestal Los Peñoncillos (Ctra. de Murcia, salida 259), donde iniciamos el camino. La 

marcha termina en el mismo punto de partida. 

  

Duración del recorrido: aprox. 5 h. 

  

Grado de dificultad: moderado, aprox. 15 Km, con una subida que haremos despacito 

(ver perfil). 

   

Itinerario: http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/CircularSierraHuetor15Km.pdf  

  

09:00   Salida gasolinera Neptuno. 

09:30   Llegada a la casa forestal los Peñoncillos, donde dejaremos los coches. 

11:30   Parada técnica de 20 minutos para reponer fuerzas (llevar bocata). 

14:30   Regreso a los Peñoncillos. Comida casera en la venta La Posaílla (Huétor 

Santillán) para los que lo deseen. 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-trincheras-

veguillas-cuevas-del-gato-agua-y-marmoles-45239479 

 

29. (3ª salida). Domingo 13 Mayo de 2012.  MARCHA CIRCULAR SIERRA DE 

HUETOR (PRADO NEGRO – LLANOS DE LA DONCELLA – EL ZOJAR) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/loma-del-gato-itrabo-arroyo-nacimiento-2585270
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/loma-del-gato-itrabo-arroyo-nacimiento-2585270
http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/CircularSierraHuetor15Km.pdf
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-trincheras-veguillas-cuevas-del-gato-agua-y-marmoles-45239479
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-trincheras-veguillas-cuevas-del-gato-agua-y-marmoles-45239479


Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Iremos con vehículos particulares hasta Prado 

Negro, donde iniciamos el camino. La marcha termina en el mismo punto de partida. 

Duración del recorrido: aprox. 3,5 h. 

Grado de dificultad: moderado, aprox. 10 Km 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Itinerario: http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/PradoNegrLlanosDoncZojar.pdf 

09:00   Salida gasolinera Neptuno. 

09:30   Llegada a prado Negro, donde dejaremos los coches. 

13:00   Regreso a Prado Negro.   

13,30: Comida casera en la Venta El Jabalí a la vuelta (ponen un choto con ajos muy 

rico) para los que lo deseen. 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-prado-negro-llanos-de-

la-doncella-el-zojar-45354762 

-------- curso 2012-2013---------------------- 

30. (1ª salida). Domingo 25 Noviembre de 2012. MARCHA DESDE EL 

EMBARCADERO PANTANO CANALES AL CHARCON  

 

Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). Iremos con vehículos particulares al Pantano de 

Canales, donde iniciamos el camino. La marcha termina en el mismo punto de partida. 

  

Ruta: Siguiendo parte del recorrido del antiguo tranvía de S. Nevada e inicio de la 

vereda de la Estrella 
 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. 

  

Grado de dificultad: fácil, (aprox. 11 Km y 200 m de desnivel) 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=

45208079 

 

2013 

 

31. (2ª salida). Domingo 13 Enero de 2013.  MARCHA POR LA SIERRA DE 

HUETOR  

http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/PradoNegrLlanosDoncZojar.pdf
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-prado-negro-llanos-de-la-doncella-el-zojar-45354762
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-prado-negro-llanos-de-la-doncella-el-zojar-45354762
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https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=45208079


Hora: 10:00 h (hay que ser puntual). Iremos con vehículos particulares al Cortijo 

Forestal Los Peñoncillos, donde iniciamos el camino. Pasaremos por la fuente de 

Bolones (secuoyas), bajaremos al río Darro y seguiremos su curso hasta la fuente de la 

Teja, para subir luego a la cueva de los Mármoles y regresar al punto de partida. 

 

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. 

  

Grado de dificultad: fácil (aprox. 11 Km y 300 m de desnivel) 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-

nacimiento-darro-cueva-marmoles-45238190 

 

32. (3ª salida) Domingo 3 Marzo de 2013. MARCHA POR LA SIERRA DE 

HUETOR. 

 

Hora: Salimos a las 10:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  

  

      Ruta: Iremos con vehículos particulares al Camino de la Alfaguara, dejando los 

vehículos pasado el centro de Visitantes de Puerto Lobo, donde iniciamos el camino. 

Subiremos por el Barranco de la Umbría, pasaremos por las cruces de Víznar y Alfacar, 

bajaremos al Campamento de la Alfaguara, donde un Profesor de Botánica nos guiará 

por el Arboretum y luego regresamos al punto de partida, pasando por la Cueva del 

Agua. 

  

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. 

  

Grado de dificultad: fácil (aprox. 12 Km y 300 m de desnivel) 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-barranco-umbria-

cruces-viznar-y-alfacar-alfaguara-45237404 

 

33. (4ª salida). Domingo 6 Abril de 2013. MARCHA AL PEÑON DE LA MATA. 

 

Información: Tomamos a las 8,45 h el autobús de línea a Cogollos en la parada de la c/ 

Profesor Emilio Orozco (al principio de la Gran Vía, en un lateral de la Delegación de 

Educación). 

Una vez en el pueblo, nos reunimos en la FUENTE DE LOS CUATRO CHORROS, a 

la entrada de COGOLLOS VEGA. 

Salimos siguiendo la carretera y cogemos el camino de las Acequias, que bordea el 

peñón de la Mata por su cara norte. Giramos a la derecha para buscar el cortijo de los 

Hoyos y desde ahí subimos al collado de San Agustín, donde vemos las trincheras de la 

guerra civil. Seguimos la vereda que da la vuelta al peñón hasta subir por su vertiente 

Este, siendo necesario al final trepar entre las piedras, pero se hace sin problemas. Una 

vez arriba también hay trincheras y unas espectaculares vistas de 360º. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-nacimiento-darro-cueva-marmoles-45238190
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-nacimiento-darro-cueva-marmoles-45238190
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-barranco-umbria-cruces-viznar-y-alfacar-alfaguara-45237404
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-barranco-umbria-cruces-viznar-y-alfacar-alfaguara-45237404


La vuelta se hace en parte por el mismo camino. Volvemos para tomar el autobús de 

regreso a GRANADA que sale de Cogollos a las 15,30 h. 

  

Grado de dificultad: fácil  

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cogollos-vega-camino-acequias-penon-

de-la-mata-45236472 

 

34. sin fotos. (5ª salida). Sábado 27 de abril de 2013. MARCHA POR SIERRA 

ARANA: SUBIDA AL MAJALIJAR Y PEÑA DE LA CRUZ 

 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  
  

Ruta: Iremos con vehículos particulares al Área Recreativa Las Mimbres – Fuente de 

Los Potros (Sierra de Huétor), donde dejamos los vehículos e iniciamos el camino. 

Subiremos al Majalijar (1.878 m) por la zona oeste, descendiendo por el Collado de las 

Buitreras, al este. Si estamos cansados, bajamos a Las Mimbres (opción A, aprox. 10 

Km). Si nos vemos con fuerzas, subiremos a la Peña de la Cruz (2.027 m), pasaremos 

junto al Cabeza del Caballo (1.887 m) y volveremos a Las Mimbres por Prado Negro 

(opción B, aprox. 20 Km).  
  

Duración total del recorrido: aprox. 4 h (opción A) / 8 h (opción B). 

  

Grado de dificultad: moderado (opción A), difícil (opción B). 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia) 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-majalijar-desde-a-r-las-

mimbres-45355622 

 

 

35. (6ª salida). Domingo 12 de mayo de 2013. MARCHA DESDE EL EMBALSE 

DE CANALES AL BARRANCO DE SAN JUAN 

 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  

 

Ruta: Iremos con vehículos particulares hasta la cola del Embalse de Canales, para lo 

cual hay que llegar antes a Guéjar Sierra. Dejamos los vehículos junto al pantano e 

iniciamos el camino, siguiendo el antiguo trazado del Tranvía del Charcón, siempre 

junto al río Genil y tomamos la Vereda de la Estrella desde su inicio hasta el Barranco 

de San Juan, justo donde el tranvía daba la vuelta. Luego volvemos por el mismo 

camino. 

 

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. 

  

Grado de dificultad: fácil (unos 7 Km en total, con poco desnivel) 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cogollos-vega-camino-acequias-penon-de-la-mata-45236472
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cogollos-vega-camino-acequias-penon-de-la-mata-45236472
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-majalijar-desde-a-r-las-mimbres-45355622
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Coordinadores: Joaquín Molero (Profesor de Botánica que irá haciendo comentarios 

sobre la marcha), Fernando López (AGEF), Manolo Miró (Farmacia), Luis Recalde 

(Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-desde-el-embalse-de-canales-al-

barranco-de-san-juan-45208079 

 

36. (7ª salida). Domingo 26 Mayo de 2013. MARCHA DESDE RESTABAL AL 

CRISTO DEL ZAPATO 

 

Hora: Salimos a las 9:30 h en punto (hay que estar allí un poco antes).   

 

Ruta: Iremos con vehículos particulares hasta Restábal, situado en la cola del embalse 

de Béznar, Valle de Lecrín. Dejamos los coches y tomamos el carril del Cerro del 

Calvario, para llegar a la falda de la sierra, 3 km con pendiente del 10 % 

(aproximadamente subimos de 500 a 800 m). Por la falda de la sierra, tomamos el carril 

a Pinos del Valle, aproximadamente 3 Km, prácticamente llanos. Desde Pinos del Valle 

subimos al Cristo del Zapato, a 1070 m de altitud, con pendiente del 15-20 %. La vuelta 

se hace por una ruta similar, pero en vez de volver al carril del Cerro del Calvario, 

regresaremos por el del Puente de la Mirla. Llegada a Restábal aproximadamente las 14 

h para comer en el restaurante El Jovi (menú 10 €).  

 

Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h. 

  

Grado de dificultad: fácil (12 Km en total, con un desnivel de unos (500m). 

 

 Coordinadores: Francisco Morillas, Manolo Miró y Luis Recalde (Farmacia) 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-desde-restabal-al-cristo-del-

zapato-45207681 

 

37. (8ª salida). Domingo 9 Junio de 2013. MARCHA A LOS LAVADEROS DE LA 

REINA 

 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). (Hay que llevar 

coche) 

  

Ruta: Pasado Güéjar Sierra, se toma el cruce de la izquierda y al poco dejamos la 

carretera para tomar un carril de cemento "dirección prohibida" (pasan todos los coches) 

que a los 3 Km, pasado el río Maitena, se hace de tierra (con algunas piedras) y a los 9 

Km dejamos los coches 

  

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. de marcha y 2 de coche 

  

Grado de dificultad: medio (16 Km y 600 m de desnivel). 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lavaderos-de-la-reina-45069869 
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38. (9ª salida). Domingo 13 Julio de 2013. MARCHA POR EL RIO CHILLAR 

(NERJA). 

 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). (Hay que llevar 

coche) 

  

Ruta: Dejaremos los coches en Nerja, en el comienzo del rio Chillar y haremos un 

recorrido por su cauce de 2 Km (4 en total). Desde que entramos en el río nos mojamos 

los pies, así que hay que llevar calzado adecuado, por ejemplo unas zapatillas viejas. 

Todo el suelo son piedras, pero no resbalan. El río va subiendo de nivel, llegando el 

agua por encima de las rodillas, por lo que es preferible ir en bañador. Se pasa por un 

cañón espectacular, a veces tan estrecho que casi tocamos las dos paredes. Cuando nos 

pareció nos dimos la vuelta, pero se podía seguir bastante más. Ojo: los fines de semana 

en verano hay overbooking. 

  

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. de marcha y 1 de coche 

  

Grado de dificultad: bajo 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-el-rio-chillar-nerja-

45207032 

-------- curso 2013-2014---------------------- 

39. (1ª salida). 5 de Octubre de 2013. FIN DE SEMANA EN LA SIERRA DE 

CAZORLA. EXCURSION AL RIO BOROSA.  

Hora: A las 8:00 h salimos con los coches de la Plaza de la Constitución (Cazorla) para 

estar a las 9:00 h en la piscifactoría del río Borosa (35 Km), que se encuentra en la 

desembocadura de éste río en el Guadalquivir. Allí nos recogen los vehículos 4x4 del 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para llevarnos en unas 2 horas 

(45 Km) al Collado Bermejo. 

Ruta: Comenzamos la ruta en la cadena del Collado Bermejo, descendiendo por un 

bonito carril junto al arroyo Valdeazores, con buenas vistas y abundantes pinos laricios. 

Al poco tiempo llegamos a la laguna del Valdeazores y algo después a la laguna Negra, 

donde nos desviamos para ver el nacimiento del río Borosa, que surge a la superficie de 

unas piedras en el barranco de Ramblaseca o del Infierno. Volvemos a la laguna, justo 

donde se encuentra el embalse de los Órganos, a partir del cual comienza una acequia 

que circula por el interior de la montaña. El sendero va junto a la acequia, por lo que es 

recomendable llevar linterna, ya que circulamos casi 1 Km en oscuridad, aunque hay 

algunos respiraderos que dan a una impresionante pared vertical. Al salir del túnel 

descendemos en zigzag hasta llegar a una zona donde se divisa una bonita cascada 

(Salto de los Órganos), buen sitio para efectuar la parada del almuerzo, pues estamos a 

mitad de camino. Seguimos descendiendo por una vereda que nos lleva a la central 

eléctrica que toma el agua de la acequia que hemos dejado arriba. A partir de aquí 

mejora el camino y se hace menos pendiente, pasando por zonas con impresionantes 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-el-rio-chillar-nerja-45207032
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-el-rio-chillar-nerja-45207032


pliegues como el de los Caracolillos y por una pasarela de madera junto al río en la 

espectacular Cerrada  de Elías. Al final seguimos por un carril que nos lleva de nuevo a 

la  piscifactoría, donde tenemos los coches. 

Duración total del recorrido: aprox. 6 h. Llevar agua, comida, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 20 Km con 900 m de desnivel descendente, 

altitud máxima 1560 m y mínima 680 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/descenso-del-rio-borosa-44868183 

 

40. (2ª salida). 6 de Octubre de 2013. FIN DE SEMANA EN LA SIERRA DE 

CAZORLA. SUBIDA A LA PEÑA DE LOS HALCONES. RIOGAZAS Y 

BUITRERAS. 

Hora: A las 9:00 h salimos con los coches de la Plaza de la Constitución (Cazorla) para 

dirigirnos a la vecina localidad de La Iruela, aparcando junto a la ermita de la Virgen de 

la Cabeza, donde comienza la ruta. 

Ruta: La vereda comienza a subir por unos tajos dejando al N la población de la Iruela, 

con su magnífico castillo árabe, siguiendo el singular sendero GR7, que va de Tarifa al 

templo de Delfos (Grecia), en concreto el tramo comprendido entre Cazorla y Vadillo 

Castril. Llegamos a la antigua casa forestal de Prado Redondo, donde dejamos el GR7 y 

seguimos ascendiendo hasta una bifurcación que nos acerca al espectacular tajo de la 

Peña de los Halcones, con una vista inolvidable de Cazorla. Volvemos a la bifurcación 

y continuamos por un sendero que deja al N el cerro Laguna (1662 m) y al sur 

Navahondo (1489 m), llegando suavemente al puerto del Tejo. Justo ahí sale un sendero 

a la izquierda que baja al Parador Nacional de Turismo, pero nosotros continuamos por 

la derecha hasta llegar a una pequeña cima (1600 m) con espectaculares vistas al 

Parador y a todo el valle del Guadalquivir. La vuelta se hace por el mismo camino, hasta 

llegar a los coches. Algunos compañeros fueron al mirador de Riogazas, con 

espectaculares vistas y avistamiento de buitres en la zona de las Buitreras. 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. Llevar agua, bocata, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 14 Km con unos 650 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 1600 m y mínima 1060 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-pena-de-los-halcones-y-

puerto-del-tejo-cazorla-44924436 
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41. (3ª salida). Domingo 24 Noviembre de 2013. RUTA PERIURBANA 

(ACEQUIA REAL - JESUS DEL VALLE – ABADIA DEL SACROMONTE – 

ALBAICIN) 

 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  

  

Ruta: Jesús del Valle, Abadía del Sacromonte, Acequia Real 

  

Duración total del recorrido: aprox. 4,30 h 

  

Grado de dificultad: bajo 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-

valle-sacromonte-albaicin-45034479 

 

2014 

 

42. (4ª salida). Domingo 23 Febrero de 2014. RUTA POR LA SIERRA DE 

HUETOR  

 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

  

Ruta: Dejamos los coches en la casa Forestal Los Peñoncillos (A92, salida 259). Se baja 

por el Barranco de las Tejoneras hasta el nacimiento del Darro y comienza la subida, 

pasando por las trincheras de las Veguillas, cueva del Gato, barranco de la Umbría, 

collado de la cruz de Víznar y cueva del Agua. Luego se baja, pasando por la cañada de 

la Cuna, cerca del sanatorio de la Alfaguara, hasta la fuente de la Teja y regresando a 

los coches. 

 

Duración total del recorrido: aprox. 4,30 h. 

 

Grado de dificultad: moderado (6 Km de subida al 13%, máxima diferencia de alturas 

400 m, desnivel acumulado 600 m), total 15 Km. 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-penoncillos-trincheras-

veguillas-cueva-gato-canada-cuna-45206361 

 

43. (5ª salida). Domingo 9 Marzo de 2014. SUBIDA A LA SILLETA DEL PADUL 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). Para que no se 

despiste ningún vehículo, nos reuniremos todos (sin bajar de los coches) a las 9:15 h en 

la puerta del Restaurante Boabdil, que está en la Ctra. de Motril, inmediatamente 

después de la gasolinera BP del Suspiro del Moro (salida 139  Otura - La Malahá). 
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Ruta: Circular, dejaremos los coches en la parte alta (extremo NE) de la Urb. El Puntal, 

al final de la calle F1 (Ctra. Motril, salida 141). Pasaremos por el mirador de la silleta, 

con vistas a la depresión y laguna del Padul. Antes de llegar a la cima, se pasa por la 

espectacular Piedra Ventana. Merece la pena disfrutar de las vistas de 360º desde la 

silleta (Sierra Nevada, Alayos, Boca de la Pescá, Vega de Granada, mar 

Mediterráneo...) 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. 

Grado de dificultad: moderado, con 1,5 Km de subida al 16%, que haremos muy 

despacio y 3 Km al 13% (máxima diferencia de alturas 600m, desnivel acumulado 700 

m), total 11Km. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-silleta-del-padul-desde-la-

urbanizacion-el-puntal-45205710 

 

44. (6ª salida). Domingo 23 Marzo de 2014. RUTA FALLA DE NIGÜELAS – 

ACEQUIA PUEBLO. 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. Un total de 9 km 

Ruta: La ruta comienza en el aparcamiento que hay a la entrada de Nigüelas. Pasamos 

por la iglesia, antigua mezquita, y al lado se encuentra la Almazara de las Laerillas, 

antiguo molino de aceite nazarí del siglo XV, que estuvo en funcionamiento hasta 

mediados del siglo XX, sin duda uno de los más antiguos de España y visita obligada. 

Seguimos subiendo y a la salida del pueblo encontramos la extraordinaria Falla de 

Nigüelas, declarada Monumento Natural en 2001, uno de los accidentes geológicos más 

interesantes de Andalucía. Merece la pena verla desde abajo, junto a un aparcamiento 

con unos bancos para sentarse un rato y desde arriba, para lo cual seguimos hasta el 

final la carretera, que sigue junto a un plano espectacular de la falla, pasa por una zona 

de barbacoas y termina en un corto camino. Luego descendemos en busca del 

encantador Paseo la Pavilla, que nos introduce en el magnífico barranco del río Torrente 

siguiendo la acequia de Nigüelas y termina en el distribuidor que separa las aguas de 

esta acequia de las del pueblo Acequias. Bajamos por una vereda que sigue el curso del 

río hasta llegar a un puente que nos permite cruzarlo, volvemos un poco por el otro 

margen, pasamos entre unas rocas y seguimos una vereda hacia el SO que atraviesa la 

pista que sube de Nigüelas y seguimos hasta tomar hacia la derecha por un carril que 

nos lleva al pueblo de Acequias, donde hay que visitar el Molino del Sevillano, del siglo 

XVI, con toda su maquinaria perfectamente restaurada, que nos enseñará una chica muy 

amable, Patricia. Bajamos del pueblo hacia el río y subimos por una carretera asfaltada 

al otro lado del barranco del río Torrente, tomando a la derecha por un carril que nos 

llevará a la carretera principal, cerca del aparcamiento, a través del cual veremos 

magníficos olivos centenarios. Por esta parte no hay acceso al Parque Muller (siglo 

XIX), pues la cancela está cerrada, pero conviene visitarlo por la entrada principal, junto 

al aparcamiento, pues es una buena muestra de los jardines con vivienda que hay en la 

provincia, como el Carmen de los Mártires de Granada.             
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Grado de dificultad: medio  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 Mapa: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=6

382578 

45. (7ª salida). Domingo 6 Abril de 2014. EXCURSIÓN A LA PEÑA DE LOS 

GITANOS (MONTEFRIO). 

Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

Ruta: Circular, dejaremos los coches en la Ctra. GR-410 (Puerto Lope-Montefrío), 

aprox. 1 Km antes de llegar a Montefrío. Veremos una indicación que dice "Estación 

arqueológica. Necrópolis ibérica. Dolmenes." En el siguiente cruce dice "Peña Los 

Gitanos", justo ahí dejaremos los coches,  junto a una parada de bus. Nos acompañará 

un guarda de la Agencia de Medio Ambiente y un guía especialista en la zona (Doctor 

en Arqueología), que nos explicará todo lo que veremos en la Peña de los Gitanos 

(necrópolis visigoda, muralla romana en donde se observan los anclajes de los bloques 

en forma de diábolo, poblado ibero-romano, dólmenes, cueva y magníficos paredones 

cubiertos de hiedra). También nos acompañará al castillo árabe y a la iglesia de la 

Encarnación. Hay que pagar 4€ por persona, para los gastos de la entrada al castillo y 

explicaciones del guía especialista. 

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. 

Grado de dificultad: fácil, con suaves subidas y poco desnivel (máxima diferencia de 

alturas 130 m, desnivel acumulado 270 m), total 7 Km. 

Coordinadores: Luis Recalde (Farmacia) y Rafael Montes (Medicina). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-a-la-pena-de-los-gitanos-

montefrio-granada-45204910 

 

46. (8ª salida). Domingo 27 Abril de 2014. EXCURSION AL TRANCO DEL 

LOBO. 

Querido senderista: 

 

Como últimamente en el Club de senderismo de la Facultad estamos haciendo 

excursiones de "bajo nivel", queremos organizar el próximo domingo (27 abril) una de 

mayor nivel a la que solamente se acudirá por invitación dirigida a los que más 

cualidades senderistas tenéis. 

 

Nos hará de guía Álvaro Martínez Sevilla, profesor de la Facultad de Ciencias y buen 

conocedor de la zona. Ha buscado una excursión muy poco frecuentada y espectacular 

de paisaje (adjunto os mando la información). La idea es que el grupo no sea mayor de 

unas 15 personas. 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=6382578
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Os ruego veáis si podéis venir y si os gusta la propuesta que os adjunto,  nos confirméis 

vuestra asistencia. 

 

Recibid un abrazo 

 

Luis Recalde  

 

Ruta: Salimos con los coches dirección Pozo Alcón. Seguimos la carretera del embalse 

de la Bolera y justo antes de llegar giramos a la izquierda por un carril (camino del 

Llano de la Puerca) que nos deja en la casa forestal del Molinillo. Aparcamos y 

comenzamos a andar. Pasamos por la cola del embalse y seguimos hacia el N junto al 

río Guadalentín. Nos desviamos a la derecha subiendo por una pared cuyo sendero es 

algo difícil de encontrar, subiendo a la Rajona de la Marcolla y continuando por la 

altiplanicie hasta pasar las antenas. Después giramos a la derecha y llegamos al mirador 

del Tranco del Lobo, con espectaculares vistas. Hay un cartel que recuerda que esta 

zona fue refugio de los últimos maquis de la posguerra. Más adelante tenemos la bajada 

a la cornisa, pero si alguien tiene vértigo puede continuar por arriba, llegando al mismo 

sitio. Volvemos por el barranco de Cueva Horadada y bajamos el tajo de Poyo Trivaldo 

a la cañada de Castril, que nos lleva al punto de partida. En la ruta veremos maravillosos 

ejemplares de pino laricio. 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tranco-del-lobo-parque-natural-sierras-

de-cazorla-segura-y-las-villas-45204388 

 

47. (9ª salida). Domingo 11 Mayo de 2014.  SUBIDA DE LA ZUBIA A CUMBRES 

VERDES. 

Hora: Salimos a las 10:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  

Ruta: Circular, consistente en la subida a Cumbres Verdes, cortijo de Balzain  y bajada 

a la Zubia 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. 

Grado de dificultad: moderado, total 8,5 km 

Guía: Manolo Sánchez Mesa 

Precio: 5 euros (incluye comida en la Zubia -paella-, guías y seguro 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/zubia-balsain-fuente-del-hervidero-

27432297 

48. (10ª salida). Domingo 8 Junio de 2014.  SUBIDA AL CORTIJO DEL 

HORNILLO. 

 

Hora: Salimos a las 8:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tranco-del-lobo-parque-natural-sierras-de-cazorla-segura-y-las-villas-45204388
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tranco-del-lobo-parque-natural-sierras-de-cazorla-segura-y-las-villas-45204388
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/zubia-balsain-fuente-del-hervidero-27432297
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/zubia-balsain-fuente-del-hervidero-27432297


Ruta: Circular, dejaremos los coches en el Charcón (al final de la carretera que sale de 

Güejar Sierra). Empezamos la ruta por la vereda de la Estrella y al Km de recorrido nos 

desviamos monte arriba con una subida inicial importante, que luego se hace casi 

horizontal. Llegamos al refugio del Hornillo, con unas vistas espectaculares de la 

Alcazaba, Mulhacén y otros tresmiles. El descenso se hace por el cortijo de Cabañas 

Viejas, por donde pasó Wilkomm en 1845. Bajamos por una pronunciada pendiente 

hasta la vereda de la Estrella, a la altura del río Vadillo, regresando a los coches. 

 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. 

 

Grado de dificultad: moderado, con un desnivel de 700m, total 15Km. 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-casas-hortichuela-cortijo-del-

hornillo-cabanas-viejas-45201161 

 

49. (11ª salida). Domingo 29 Junio de 2014. MARCHA A LOS LAVADEROS DE 

LA REINA.  

 

Hora: Salimos a las 8:30 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

 

Ruta: Circular (en parte). Aunque suben todos los coches, hay que tener en cuenta que 

pasamos por unos 10 Km de carril. A la salida de Güejar Sierra en dirección al Charcón, 

nos desviamos por la carretera de la izquierda. A los 2Km de la bifurcación veremos 

una piedra grande a la derecha y tras ella tomamos la desviación hacia abajo, a pesar de 

que pone dirección prohibida. Cruzamos el río Maitena y seguimos el carril, que al poco 

deja de ser de cemento y pasa a ser de tierra. 

Dejaremos los coches al final del carril, junto a la cadena (N37 08.574, W3 20.791), con 

unas vistas espectaculares de la Alcazaba, Mulhacén, Veleta y otros tresmiles. 

Comenzamos la subida por la loma de Papeles, pasando por un refugio de montaña. Al 

final llegamos al arroyo Covatillas, cuyas lagunas, cascadas y borreguiles hacen de este 

paraje un lugar de ensueño. El descenso se hace en parte por otro camino, regresando a 

los coches. 

 

Duración del recorrido: aprox. 9 h, incluyendo 2 h para la llegada y regreso en coche y 

1h de paradas para refrescarse y comer (unas 6h andando). 

 

Grado de dificultad: moderado, con un desnivel acumulado de unos 700 m (altitud de 

2.075 a 2.650 m), total 18 Km. Desnivel de subida:   aprox. 7,5 %. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lavaderos-de-la-reina-45069869 

-------- curso 2014-2015---------------------- 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-casas-hortichuela-cortijo-del-hornillo-cabanas-viejas-45201161
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-casas-hortichuela-cortijo-del-hornillo-cabanas-viejas-45201161
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lavaderos-de-la-reina-45069869


50. (1ª salida). Domingo 19 Octubre de 2014. MARCHA POR EL PARQUE 

PERIURBANO DE GRANADA (ACEQUIA REAL - JESUS DEL VALLE – 

ABADIA DEL SACROMONTE – ALBAICIN) 

 

 Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). La marcha termina en el mismo punto de partida. 

Subiremos por la Cuesta de los Chinos al Parque de Invierno y volveremos por la 

Acequia Real de la Alhambra, con espectaculares vistas al valle del río Darro, 

Sacromonte y Albayzin. 

  

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. 

  

Grado de dificultad: fácil, (aprox. 13 Km y 300 m de desnivel) 

  

Coordinador: Manolo Sanchez Mesa 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-

valle-sacromonte-albaicin-45034479 

 

51. (2ª salida). Domingo 23 Noviembre de 2014. MARCHA POR EL PARQUE 

NATURAL DE SIERRA DE HUETOR (PUERTO LOBO – MAULLO – CRUZ 

DE VIZNAR). 

 Hora: 10:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches y aparcamos junto 

al Centro de Interpretación de la Naturaleza de Puerto Lobo. 

 Ruta: Primero nos dirigimos a las Trincheras del cerro del Maúllo, luego subimos por 

barranco de la Umbría hasta la Cruz de Víznar y finalmente bajamos por la Loma de la 

Vieja y la Recacha del Choto.  

 Duración total del recorrido: aprox. 2,5 h. Volveremos a los coches a eso de las 13 h. 

El que quiera podrá quedarse a comer unos huevos con patatas y un pollo al ajillo en el 

chiringuito Puerto Lobo (Ctra. de Viznar, Km.3, tel. 638 399 645, junto al Área 

Recreativa Puerto Lobo), gestionado por la Junta de Andalucía. 

 Grado de dificultad: fácil (aprox. 7 Km, con 300 m de desnivel acumulado y 330 m de 

diferencia máxima de alturas).  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/parque-natural-de-sierra-de-huetor-

puerto-lobo-maullo-cruz-de-viznar-45199491 

 

2015 

 

52. (3ª salida). Domingo 25 Enero de 2015. EXCURSION A LAS CARCAVAS DE 

MARCHAL. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-valle-sacromonte-albaicin-45034479
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-valle-sacromonte-albaicin-45034479
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/parque-natural-de-sierra-de-huetor-puerto-lobo-maullo-cruz-de-viznar-45199491
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/parque-natural-de-sierra-de-huetor-puerto-lobo-maullo-cruz-de-viznar-45199491


 Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Guadix y 

aparcamos algunos de ellos en Purullena, junto al inicio de la carretera de Marchal. Nos 

vamos con el resto de coches a la localidad de Los Baños, entre Graena y Marchal. 

 

 Ruta: Iniciamos el recorrido junto al balneario de Los Baños y nos dirigimos a 

Marchal, pueblo con bonitas casas-cueva y cárcavas. Atravesamos el río Alhama y 

comenzamos una corta y suave subida de unos 2,5 Km al 8%, que nos lleva junto a una 

granja de perdices en una meseta al borde de la cárcava, por donde caminamos con 

cuidado hasta unos miradores. Las vistas a la cárcava y a Sierra Nevada (Picón de Jeres) 

son espectaculares. Luego iniciamos un suave descenso por pinares y finalmente 

atravesamos la cárcava y llegams a Purullena, final del recorrido. 

 

 Duración total del recorrido: aprox. 4 h. Volveremos a los coches estacionados en 

Purullena a eso de las 14 h y los conductores que sean necesarios van a por los otros 

coches, situados en Los Baños, a unos 3 Km, regresando luego a Purullena, lo que se 

hace en menos de 10 minutos. El que quiera podrá quedarse a comer en el restaurante 

Ruta del Sur una buena ensalada y un rico calamar al aceite. 

  

Grado de dificultad: fácil (aprox. 12 Km, con 200 m de desnivel acumulado y 100 m de 

diferencia máxima de alturas).  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8737836 

 

53. (4ª salida). Domingo 8 de Marzo de 2015. EXCURSION A LA RESINERA – 

MESA DE FORNES. 

 

 Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Motril y 

tomamos el desvío hacia Jatar y Jayena. Aparcamos en el barrio alto de Fornes, en la 

salida hacia la Resinera (hay unos 50 Km desde Granada a Fornes). 

 

 Ruta: Iniciamos el recorrido en Fornes y vamos por una agradable pista a la Resinera, 

donde existe un punto de información de la Junta de Andalucía y donde veremos los 

destiladores donde los resineros obtenían la esencia de trementina (aguarrás) y 

la colofonia a partir de la oleo-resina de pino. Subiremos al Mirador (suave subida) para 

ver desde arriba la factoría, capilla y casas de los trabajadores. Después subimos a la 

Mesa de Fornes, altiplano con espectaculares vistas a las sierras de Tejeda-Almijara-

Alhama por un lado y al valle de Jayena y pantano de los Bermejales por el otro. 

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessi

onid=57439748E5F93AA5267FAD734AFC17BC?idEquipamiento=19617). 

 

 Duración total del recorrido: aprox. 4 h. Volveremos a los coches a eso de las 14 h. 

Luego se puede comer en el Complejo Rural El Molinillo (Arenas del Rey), situado 

junto al pantano (http://www.complejoruralelmolinillo.es, tel. 958 10 18 77). 

 

 Grado de dificultad: dificultad media, con una suave subida y un desnivel acumulado 

de unos 300 m, total 11 Km. El único problema es el paso del río Cebollón, una vez 

pasada la Resinera, que tiene piedras para sortear su escasa altura (una cuarta). 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8737836
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=57439748E5F93AA5267FAD734AFC17BC?idEquipamiento=19617
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=57439748E5F93AA5267FAD734AFC17BC?idEquipamiento=19617
http://www.complejoruralelmolinillo.es/


 Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

 Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-a-la-resinera-y-mesa-de-

fornes-45197104 

 

54. (5ª salida). 14-15 Marzo de 2015. FIN DE SEMANA ALMADEN (VISITA AL 

PARQUE MINERO – HOSPITAL DE MINEROS –RUTA PERIURBANA 

ALMADEN). 

 

Iremos en autobús desde Granada. El programa es el siguiente: 

 

Sábado 14 de marzo 

 

- Salida de Granada a las 8 h, Llegada a Almadén sobre las 12 horas y paso por el hotel 

(el alojamiento cada uno reservará el suyo)  http://www.booking.com 

 

  Hotel Plaza de toros Almadén. 4 estrellas. 75 euros /habitación doble 

  Hotel Gema. 3 estrellas. 67 euros /habitación doble 

  Casa Rural el patio. 40 euros /habitación doble 

  Hotel rural casa Betancourt. 3 estrellas. 65 euros /habitación doble 

  Hotel Boutique Conde Fúcares. 85 euros /habitación doble 

  Hotel rural restaurante los rosales. 53 euros /habitación doble 

 

- Primera visita: 12,30 h. Real Hospital de Mineros. 

- Comida entre las 14-15,30 

- Segunda visita: 15,30 h. visita al Parque Minero de Almadén. 

http://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es 

- Cena: Libre. 

 

Domingo 15 de marzo 

 

- Primera Visita a las 9,30 horas a la Plaza de Toros de Almadén. 

http://www.hotelplazadetoros.com/index.php?idioma=es 

- Ruta senderismo  10,30 horas, alrededores de Almadén entre 6-10 km de 2,5 horas 

aproximadamente. 

- Comida: Autoservicio en el restaurante Malacate del Parque Minero  

- Salida hacia Granada. 16,30 h 

- Llegada a Granada. 20 h 

 

Como la capacidad del autobús es de 50 plazas. Serán los primeros 50 que se inscriban 

los que podrán ir. Os informaré más adelante del precio del autobús y deberíais una vez 

recibáis la confirmación de plaza,  hacer la reserva del hotel lo antes posible ya que la 

oferta hotelera de Almadén es baja 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-de-almaden-a-

puertorebuelo-45147638 

 

55. (6ª salida). Domingo 19 Abril de 2015.  RUTA CIRCULAR DE HUETOR DE 

SANTILLÁN AL CORTIJO DE LOS PEÑONCILLOS 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-a-la-resinera-y-mesa-de-fornes-45197104
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-a-la-resinera-y-mesa-de-fornes-45197104
http://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es
http://www.parqueminerodealmaden.es/index.php?idioma=es
http://www.hotelplazadetoros.com/index.php?idioma=es
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-de-almaden-a-puertorebuelo-45147638
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-de-almaden-a-puertorebuelo-45147638


Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Murcia y 

aparcamos en Huetor Santillán, junto al bar La Posaílla. 

 

 Ruta: Se sale del pueblo pasando bajo el puente de la autovía, en dirección al barranco 

del río Darro. El camino pasa frente a las trincheras del Maúllo y Puerto Lobo. 

Pasaremos por la Fuente de los Porqueros, en la zona donde nace el río Darro. En los 

Peñoncillos tomamos el camino de Bolones, pasando por un bonito grupo de secuoyas 

repobladas. Al final de ese camino se encuentra la bajada a Huétor. 

 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. Volveremos a los coches a eso de las 14 h. 

Luego se puede comer en el bar La Posaílla. 

 

Grado de dificultad: dificultad media, con una suave subida de 7 Km (pendiente media 

del 3,7%) y un desnivel acumulado de unos 300m, total 13,5Km, unas 4 h. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-de-huetor-de-santillan-al-

cortijo-de-los-penoncillos-45146601 

 

56. (7ª salida). Domingo 3 Mayo de 2015. SUBIDA A LA MAROMA (SIERRA DE 

TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA). 

Hora: 8:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección a Alhama, 

seguimos por la carretera de Ventas de Zafarraya (A-402) y nos desviamos en el 

kilómetros 35,7 (La Alcaicería), tomando una pista en buenas condiciones (camino de 

Venta Rodríguez) por la que haremos unos 5 Km, hasta la desviación a la derecha por el 

camino de la zona recreativa del Robledal, donde dejamos los coches. Es un total de 75 

km 

Ruta: Se sale de la zona recreativa El Robledal, iniciando una subida que nos llevará 

al punto geodésico de La Maroma (2.068 m). Se vuelve por el mismo sitio, lo que hace 

un total de 15 Km. Se pasa junto a algunos de los pocos tejos que quedan en la sierra, 

árbol singular del que se usó la dura y elástica madera; tiene propiedades tóxicas y 

medicinales (de su corteza se extraen el taxol y otros taxanos, importantes 

antitumorales). Es también interesante una sima que hay junto a la cima, utilizada 

antaño para recoger la nieve en invierno y bajarla en verano a los pueblos de la 

Axarquía, utilizando una "maroma" que da nombre al monte. Las vistas a los pueblos de 

la costa son espectaculares. 

Duración total del recorrido: aprox. 8 h. Volveremos a los coches a eso de las 18 h. 

Grado de dificultad: dificultad alta, con una subida inicial constante de 3 Km al 8 % y 

luego de 4,5 Km al 16,5 %, lo que hace un total de 15 Km (se vuelve por el mismo 

sitio), con una diferencia de alturas de casi 1.000 m. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

- No olvidar: calzado apropiado, bastones, comida y bebida suficiente. Comeremos en la 

cima.  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-de-huetor-de-santillan-al-cortijo-de-los-penoncillos-45146601
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-de-huetor-de-santillan-al-cortijo-de-los-penoncillos-45146601


- Más información en: 

http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/ElRobledarLaMaroma2015.pdf 

 

Mapa: 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-

44994876 

 

57. (8ª salida). Domingo 10 Mayo de 2015. EXCURSION POR LA VEGA DE LA 

ZUBIA. 

Hora: Salimos a las 10:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes).  

Recorrido:   Partiendo del Parque de la Encina, salimos por la puerta norte,  hacia la 

Calle Rubén Darío (Correos),  bajamos por la calle Cervantes (Ferial) y tomamos la 

calle Laurel a la derecha, cruzamos la Calle Chorreras y de frente tomamos la Calle 

Parrales en dirección Camino de Cajar (bajo) hasta el P-14 de Cajar, pasamos por la 

puerta de la Residencia Caxar de la Vega (Cajar) y seguimos el carril dirección a la 

barriada del Barrichuelo (barrio de La Zubia) seguimos dirección Granada por el 

camino de Los Abencerrajes y poco antes de cruzar el río Monachil, tomamos a la 

izquierda la vereda que nos lleva al carril del “Cortijo La Matanza” y “Ajardinamientos 

Nevada” al final del carril, cruzamos la carretera de La Zubia (Nueva) y tomamos 

dirección La Zubia por el carril BICI. Al finalizar la NUEVA CARRETERA y carril 

BICI, tomamos el carril de la derecha y pasamos por las caballerizas de “Cascarabíto” y 

JA “Niño de la Fuerza” seguimos en dirección La Zubia y salimos a la Calle Fabriquilla 

“Talleres Las Flores”, cruzamos la carretera de La Zubia y tomamos la Calle Laurel y a 

la derecha subimos por la calle Cervantes a calle Rubén Darío y final el Parque de la 

Encina. 

Características: Durante todo el recorrido, se puede contemplar la vega en Primavera, 

parcelas de frutales en flor, alcachofas, ajos, coles, lechugas, puerros, coliflores, las 

primeras patatas y las ricas habas de nuestra vega. 

Altitud: Mínima 740  - Máxima 807 

- Ascenso:: 91,00 m. 

- Descenso: 95,00 m. 

Observaciones: Se aconseja ropa ligera, zapatillas, gorra y algo para picar. Ojo llevar 

agua suficiente, en el recorrido no se puede reponer. La dificultad es mínima, parte del 

camino asfalto, carril de tierra, vereda sin peligro, muy llana y adaptada a todas las 

personas. 

La máxima atención, debemos ponerla al cruzar la NUEVA carretera (carril BICI) por 

el paso de peatones. Protección Civil estará en éstos puntos para ayudarnos. 

Duración total del recorrido: aprox. 3,0 h. 

Grado de dificultad: moderado, total 8,0 km 

http://farmacia.ugr.es/noticias/Sendero/ElRobledarLaMaroma2015.pdf
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-44994876
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-44994876


Guía: Manolo Sánchez Mesa 

Precio: 5 euros (incluye comida en la Zubia -migas-, guías y seguro 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-por-la-vega-de-la-zubia-

45146403 

 

58. (9ª salida). Domingo 21 Junio de 2015. EXCURSION POR SIERRA NEVADA 

(COLLADO DE LAS SABINAS – CAMPOS DE OTERO – DORNAJO) 

Hora: 8:45 h (hay que ser puntual).  

Ruta: Subiremos en coche hasta el Collado de las Sabinas, en la carretera que sube a los 

albergues de Sierra Nevada. El camino comienza con una pequeña subida por el Camino 

de los Neveros hasta el Collado del Diablo y todo lo demás es bajada. Tomamos el 

carril que nos lleva a los Campos de Otero, donde veremos el Albergue de San 

Francisco, construido en 1920 por la Sociedad Sierra Nevada. Fue el germen de lo que 

hoy es la estación de esquí y a sus inmediaciones llegaba el primer remonte instalado 

para los esquiadores (Hoya de la Mora). Luego continuamos el descenso por veredas y 

carriles, entre la vegetación típica de alta montaña, hasta llegar al Centro de Visitantes 

El Dornajo. Las vistas a las montañas y barrancos de Sierra Nevada son espectaculares.  

 Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h (12 Km). Regresaremos a Granada aprox. a 

las 14,30 h. 

Grado de dificultad: moderado, con una subida inicial de 1,5 Km al 9 % y luego 10,5 

Km con descenso medio del 6 % (unos 2,5 Km al 20 %, así que ojo con las rodillas), lo 

que hace un total de 12 Km, con una diferencia de alturas de unos 650 m. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-nevada-dornajo-campos-de-otero-

collado-de-las-sabinas-45101049 

 

-------- curso 2015-2016---------------------- 

59. (1ª salida) Domingo 22, 29 Noviembre y 13 Diciembre de 2015. EXCURSION 

AL CAMINITO DEL REY (PANTANO DEL CHORRO. MALAGA) 

http://www.caminitodelrey.info/es/5474/conoce-caminito 

El programa es el siguiente: 

- 8:00 h. Salida desde Granada en autobús 

- 10:00 a 13:00 h. Visita guiada al Caminito del Rey. (El recorrido total del Caminito 

son 7,7 km., de los cuales 4.8 km. de accesos y 2,9  km. de pasarelas) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-por-la-vega-de-la-zubia-45146403
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/excursion-por-la-vega-de-la-zubia-45146403
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-nevada-dornajo-campos-de-otero-collado-de-las-sabinas-45101049
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-nevada-dornajo-campos-de-otero-collado-de-las-sabinas-45101049
http://www.caminitodelrey.info/es/5474/conoce-caminito


- 14:00 h. Comida en Alora (incluido en el precio) 

- 16:30 h. Regreso a Granada 

- 18:30 h. Llegada Granada 

El precio es de 25 euros (incluye el transporte en autobús desde Granada, comida en 

Alora, guía, seguro y ticket de acceso. A pagar cuando nos lo confirmen) 

Dada la elevadísima demanda existente para la visita, cerraremos la inscripción el 

viernes 9 de octubre a las 14,00 h. Las plazas disponibles son los primeros 50 inscritos 

(capacidad del autobús) 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/caminito-del-rey-paraje-natural-

desfiladero-de-los-gaitanes-16690751 

 

60. (2ª salida). Domingo 8 Noviembre de 2015. VISITA CULTURAL A  ALHAMA 

DE GRANADA Y CAMINO DE LOS ÁNGELES. 

 

 Hora: 8:30 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Málaga y 

tomamos el desvío hacia Moraleda de Zafayona. 

Aparcamos en Alhama junto a la Oficina de Turismo (hay unos 55 Km desde Granada). 

 

Ruta: A las 9:45 h iniciamos la visita al centro histórico de Alhama y CIAG  

(Centro para la interpretación de Alhama de Granada), con un guía de la Oficina de 

Turismo. A las 12:30 h bajamos por las "Escalerillas del Diablo", cruzamos el río 

Alhama por el puente que nos permite ascender a la otra parte del barranco y subimos 

por el camino medieval de la Mina. Tomamos un camino asfaltado pero sin tráfico que 

nos lleva por la parte alta de los tajos hasta EL VENTORRO DE ALHAMA 

(http://elventorro.net/ ), donde comeremos a eso de las 14 h. 

 

Después de comer regresamos por el cauce del río Alhama (Camino medieval de los 

Ángeles), donde veremos capillas excavadas en la roca, leyendas históricas y antiguos 

molinos de cereal. Las vistas a los tajos, tanto desde arriba como desde abajo son 

espectaculares. 

 

Duración del recorrido: Volveremos a los coches a eso de las 17 h, dependiendo de lo 

que tardemos en comer. 

 

Grado de dificultad:  la ruta del Camino de los Ángeles son 8 Km (ida y vuelta), con 

una subida inicial de 1,8 Km al 7% y una corta subida final de 400 m al 13%, por lo que 

es una ruta fácil. 

 

Importante: _la visita guiada al centro histórico y CIAG tiene un coste de 4€ por 

persona y la comida de 14€ (Centro mesa: Ensalada de Queso Fresco, Dulce de 

Membrillo y Frutos secos; 1º-Olla Jameña (Cocido de Alhama); 2º-Chuleta de cerdo a la 

brasa con patatas a lo pobre; Postre: Mus de Queso con mermelada de arándanos; 

Bebida: Tinto, casera, agua mineral). Total: 18€/persona. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/caminito-del-rey-paraje-natural-desfiladero-de-los-gaitanes-16690751
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/caminito-del-rey-paraje-natural-desfiladero-de-los-gaitanes-16690751
http://elventorro.net/


Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alhama-de-granada-ruta-por-la-cornisa-

del-tajo-y-camino-de-los-angeles-45098974 

 

61. (3ª salida). Sábado 14 de Noviembre de 2015. FIN DE SEMANA EN LA 

SIERRA DE CAZORLA. EXCURSION AL RIO BOROSA.  

Hora: A las 8:00 h salimos con los coches de la Plaza de la Constitución (Cazorla) para 

estar a las 9:00 h en la piscifactoría del río Borosa (35 Km), que se encuentra en la 

desembocadura de éste río en el Guadalquivir. Allí nos recogen los vehículos 4x4 del 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para llevarnos en unas 2 horas 

(45 Km) al Collado Bermejo. 

Ruta: Comenzamos la ruta en la cadena del Collado Bermejo, descendiendo por un 

bonito carril junto al arroyo Valdeazores, con buenas vistas y abundantes pinos laricios. 

Al poco tiempo llegamos a la laguna del Valdeazores y algo después a la laguna Negra, 

donde nos desviamos para ver el nacimiento del río Borosa, que surge a la superficie de 

unas piedras en el barranco de Ramblaseca o del Infierno. Volvemos a la laguna, justo 

donde se encuentra el embalse de los Órganos, a partir del cual comienza una acequia 

que circula por el interior de la montaña. El sendero va junto a la acequia, por lo que es 

recomendable llevar linterna, ya que circulamos casi 1 Km en oscuridad, aunque hay 

algunos respiraderos que dan a una impresionante pared vertical. Al salir del túnel 

descendemos en zig-zag hasta llegar a una zona donde se divisa una bonita cascada 

(Salto de los Órganos), buen sitio para efectuar la parada del almuerzo, pues estamos a 

mitad de camino. Seguimos descendiendo por una vereda que nos lleva a la central 

eléctrica que toma el agua de la acequia que hemos dejado arriba. A partir de aquí 

mejora el camino y se hace menos pendiente, pasando por zonas con impresionantes 

pliegues como el de los Caracolillos y por una pasarela de madera junto al río en la 

espectacular Cerrada  de Elías. Al final seguimos por un carril que nos lleva de nuevo a 

la  piscifactoría, donde tenemos los coches. 

Duración total del recorrido: aprox. 6 h. Llevar agua, comida, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 20 Km con 900 m de desnivel descendente, 

altitud máxima 1560 m y mínima 680 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/descenso-del-rio-borosa-44868183 

62. (4ª salida). Domingo 15 de Noviembre de 2015. FIN DE SEMANA EN LA 

SIERRA DE CAZORLA. SUBIDA A LA PEÑA DE LOS HALCONES. 

RIOGAZAS Y BUITRERAS 

Hora: A las 9:00 h salimos con los coches de la Plaza de la Constitución (Cazorla) para 

dirigirnos a la vecina localidad de La Iruela, aparcando junto a la ermita de la Virgen de 

la Cabeza, donde comienza la ruta. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alhama-de-granada-ruta-por-la-cornisa-del-tajo-y-camino-de-los-angeles-45098974
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/alhama-de-granada-ruta-por-la-cornisa-del-tajo-y-camino-de-los-angeles-45098974
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/descenso-del-rio-borosa-44868183


Ruta: La vereda comienza a subir por unos tajos dejando al N la población de la Iruela, 

con su magnífico castillo árabe, siguiendo el singular sendero GR7, que va de Tarifa al 

templo de Delfos (Grecia), en concreto el tramo comprendido entre Cazorla y Vadillo 

Castril. Llegamos a la antigua casa forestal de Prado Redondo, donde dejamos el GR7 y 

seguimos ascendiendo hasta una bifurcación que nos acerca al espectacular tajo de la 

Peña de los Halcones, con una vista inolvidable de Cazorla. Volvemos a la bifurcación 

y continuamos por un sendero que deja al N el cerro Laguna (1662 m) y al sur 

Navahondo (1489 m), llegando suavemente al puerto del Tejo. Justo ahí sale un sendero 

a la izquierda que baja al Parador Nacional de Turismo, pero nosotros continuamos por 

la derecha hasta llegar a una pequeña cima (1600 m) con espectaculares vistas al 

Parador y a todo el valle del Guadalquivir. La vuelta se hace por el mismo camino, hasta 

llegar a los coches. Algunos compañeros fueron al mirador de Riogazas, con 

espectaculares vistas y avistamiento de buitres en la zona de las Buitreras. 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. Llevar agua, bocata, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 14 Km con unos 650 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 1600 m y mínima 1060 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-pena-de-los-halcones-y-

puerto-del-tejo-cazorla-44924436 

2016 

 

63. (5ª salida). Domingo 24 Enero de 2016.  RUTA PERIURBANA (ACEQUIA 

REAL - JESUS DEL VALLE – ABADIA DEL SACROMONTE – ALBAICIN) 

 Hora: 10:00 h.  

 Ruta:  circular, se sale de Plaza Nueva, subiendo por el bosque de la Alhambra hasta la 

Silla del Moro y luego por la senda del cortafuegos al mirador y Llano de la Perdiz, para 

descender luego al camino de la fuente del Avellano y regresar por el Paseo de los 

Tristes. 

 Duración total del recorrido: unas 3,5 horas. 

 Grado de dificultad: moderado, máxima diferencia de alturas 315m, total 11Km, con 

los siguientes tramos de pendientes: 

• 4,5 Km de subida media al 7 % 

• 1Km horizontal por el Llano de la Perdiz 

• 1,5 Km de bajada al 13 % 

• 2,5 Km horizontales por la vereda de la Acequia Real (cota de 840  m) 

• 1,5Km de bajada final al 8 % 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-pena-de-los-halcones-y-puerto-del-tejo-cazorla-44924436
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-pena-de-los-halcones-y-puerto-del-tejo-cazorla-44924436


Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-silla-moro-llano-perdiz-

dehesa-generalife-acequia-real-45097734 

64. (6ª salida). Domingo. 13 Marzo de 2016. RUTA POR EL BARRANCO DEL 

RIO DILAR – CANAL DE LA ESPARTERA – ARENALES DEL TREVENQUE. 

 Hora: 09:30 h. 

 Ruta: circular, se sube a Cumbres Verdes (por La Zubia) y se dejan los coches en el 

aparcamiento del Cortijo Sevilla. Descendemos hasta la toma del Canal de la Espartera 

(río Dílar), luego subimos hasta la falda del Pico Trevenque, pasando por el Refugio 

Rosales y finalmente bajamos por los arenales dolomíticos hasta el punto de partida. 

Siempre vamos por el barranco del río Dílar, frente a los majestuosos Alayos 

(Castillejo, Corazón de la Sandía, Picacho Alto, Atalayones) y Boca de la Pescá. 

 Duración total del recorrido: unas 4 horas. 

 Grado de dificultad: moderado, máxima diferencia de alturas 485 m, total 12,6 Km, 

con los siguientes tramos de pendientes: 

• Bajada de 2,5 Km al 4,8 % 

• Subida de 5,7 Km al 8,5 % 

• Bajada de 4,4 Km al 7,4 % 

  Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-el-barranco-del-rio-dilar-canal-

de-la-espartera-arenales-del-trevenque-45095920 

65. (7ª salida). Domingo 3 Abril de 2016. SUBIDA AL TREVENQUE  

 Hora: 09:00 h. 

 Ruta: circular, se sube a Cumbres Verdes (por La Zubia) y se dejan los coches en el 

aparcamiento del Cortijo Sevilla, como en la última ruta que hicimos. Subimos por la 

divisoria entre los barrancos de los ríos Huenes y Dílar, llegando al Trevenque (2.083 

m) y descendiendo por el barranco de Aguas Blanquillas y canal de la Espartera. Las 

vistas son espectaculares. 

 Duración total del recorrido: unas 6-7 horas. 

 Grado de dificultad: difícil, máxima diferencia de alturas 740 m, total 12 Km, con los 

siguientes tramos de pendientes: 

• Subida inicial de 4,8 Km al 10 %  

• Subida final de 0,7 Km al 39 %, que haremos muy despacio 

• Bajada de 6,5 Km al 11,5 % de pendiente media 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-silla-moro-llano-perdiz-dehesa-generalife-acequia-real-45097734
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-silla-moro-llano-perdiz-dehesa-generalife-acequia-real-45097734
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-el-barranco-del-rio-dilar-canal-de-la-espartera-arenales-del-trevenque-45095920
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-el-barranco-del-rio-dilar-canal-de-la-espartera-arenales-del-trevenque-45095920


  Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-trevenque-45077557 

 

66. (8ª salida). Domingo 10 Abril de 2016. EXCURSION A LA SIERRA DE 

HUETOR: ALFAGÜARA – TRINCHERAS – LLANO DEL FRAILE – 

CALIFAQUIR – CERRO DEL CORZO 

 Hora: 09:30 h. 

 Ruta: circular, se dejan los vehículos en el campamento de la Alfagüara, subimos a las 

trincheras del llano del Fraile, bajamos hasta la pista del cortijo Carifaquín, subimos por 

ella hasta el llano de las Minas, luego llaneamos y subimos al cerro del Corzo (1.600 

m), para luego volver hasta el punto de partida pasando junto al cerro El Púlpito, Si 

tenemos ganas, podemos pasar por las ruinas del sanatorio de tuberculosos, haciendo 

1,5 Km de más. 

 Duración total del recorrido: unas 4 horas. 

 Grado de dificultad: moderado, total 12 Km, subida acumulada 550 m, altura mínima 

1.250 m y máxima 1.600 m, con los siguientes tramos de pendientes: 

• Subida inicial de 0,5 Km al 13 %  

• Bajada de 2 Km al 6 % 

• Llaneo de 1 Km 

• Subida de 1,5 Km al 13 % 

• Bajada de 5 Km al 6 % 

• Subida de 2 Km al 11 % 

• Bajada final de 0,5 Km al 10 % (pendientes medias) 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-alfaguara-trincheras-

llano-fraile-califaquir-cerro-corzo-45077121 

 

67. (9ª salida). Domingo 22 Mayo de 2016. SUBIDA A LA MAROMA (SIERRA 

TEJADA, ALMIJARA Y ALHAMA) 

Hora: 8:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección a Alhama, 

seguimos por la carretera de Ventas de Zafarraya (A-402) y nos desviamos en el 

kilómetros 35,7 (La Alcaicería), tomando una pista en buenas condiciones (camino de 

Venta Rodríguez) por la que haremos unos 5 Km, hasta la desviación a la derecha por el 

camino de la zona recreativa del Robledal, donde dejamos los coches. Es un total de 75 

km 

Ruta: Se sale de la zona recreativa El Robledal, iniciando una subida que nos llevará 

al punto geodésico de La Maroma (2.068 m). Se vuelve por el mismo sitio, lo que hace 

un total de 15 Km. Se pasa junto a algunos de los pocos tejos que quedan en la sierra, 

árbol singular del que se usó la dura y elástica madera; tiene propiedades tóxicas y 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-al-trevenque-45077557
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-alfaguara-trincheras-llano-fraile-califaquir-cerro-corzo-45077121
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-alfaguara-trincheras-llano-fraile-califaquir-cerro-corzo-45077121


medicinales (de su corteza se extraen el taxol y otros taxanos, importantes 

antitumorales). Es también interesante una sima que hay junto a la cima, utilizada 

antaño para recoger la nieve en invierno y bajarla en verano a los pueblos de la 

Axarquía, utilizando una "maroma" que da nombre al monte. Las vistas a los pueblos de 

la costa son espectaculares. 

Duración total del recorrido: aprox. 8 h. Volveremos a los coches a eso de las 18 h. 

Grado de dificultad: dificultad alta (los que no estén en forma, abstenerse), con una 

subida inicial constante de 3 Km al 8 % y luego de 4,5 Km al 16,5 %, lo que hace un 

total de 15 Km (se vuelve por el mismo sitio), con una diferencia de alturas de casi 

1.000 m. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-

44994876 

 

68. (10ª salida). Domingo 5 Junio de 2016.  MARCHA A LOS LAVADEROS DE 

LA REINA. 

 

Hora: Salimos a las 8:30 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

Ruta: Circular (en parte). Aunque suben todos los coches, hay que tener en cuenta que 

pasamos por unos 10Km de carril. A la salida de Güejar Sierra en dirección al Charcón, 

nos desviamos por la carretera de la izquierda. A los 2 Km de la bifurcación veremos 

una piedra grande a la derecha y tras ella tomamos la desviación hacia abajo, a pesar de 

que pone dirección prohibida. Cruzamos el río Maitena y seguimos el carril, que al poco 

deja de ser de cemento y pasa a ser de tierra. 

Dejaremos los coches al final del carril, junto a la cadena, con unas vistas espectaculares 

de la Alcazaba, Mulhacén, Veleta y otros tresmiles. Comenzamos la subida por la loma 

de Papeles, pasando por un refugio de montaña. Al final llegamos al arroyo Covatillas, 

cuyas lagunas, cascadas y borreguiles hacen de este paraje un lugar de ensueño. El 

descenso se hace en parte por otro camino, regresando a los coches. 

Duración total del recorrido: aprox. 9 h, incluyendo 2 h para la llegada y regreso en 

coche y 1h de paradas para refrescarse y comer (unas  6h andando). 

Grado de dificultad: moderado, con un desnivel acumulado de unos 700m (altitud de 

2.075 a 2.650 m), total 18 Km. Desnivel de subida: aprox.7,5 %. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lavaderos-de-la-reina-45069869 

 

69. (11ª salida). Domingo 19 Junio de 2016. RUTA POR EL RIO VERDE – 

BARRANCO DE LAS CHORRERAS (OTIVAR). 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-44994876
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-44994876
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lavaderos-de-la-reina-45069869


 Hora: 08:30 h.  

Ruta: Nos reagruparemos en la Gasolinera de la Cabra Montes (Bajada a Almuñecar). A 

5 Km. pasada la gasolinera se accede a un carril (Hay que pagar 6 euros por persona a la 

cooperativa de Cazulas), Se hacen 4 Km. de carril (se puede ir con turismos). Aquí 

dejaremos los vehículos. A partir de este punto hay una bajada de  1h 30 m. A las 14 h 

estaremos de vuelta en la carretera de la Cabra Montes, comida en Otivar (los que 

quieran). 

 Duración total del recorrido: unas 3  horas. 

 Grado de dificultad: baja 

 Coordinadores: José Mª Afán de Ribera y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-

hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970 

-------- curso 2016-2017---------------------- 

70. (1ª salida). Domingo 16 Octubre de 2016. RUTA DE MONACHIL A LOS 

CAHORROS Y CERRO DEL CASTILLEJO 

 Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

 Ruta: Circular. Dejamos los coches en el parking que hay al final de Monachil y nos 

vamos en busca de la central eléctrica, que la encontramos a unos 2 Km. A partir de ella 

pasamos por una senda junto al río Monachil que bordea el cortijo que mantuvo cerrado 

el camino durante años y que ha sido abierto hace poco por el ayuntamiento. Seguimos 

la senda que empieza en la central eléctrica y poco a poco nos metemos en los Cahorros, 

Después de subir varios tramos de escaleras de piedra y puentes de tablas, pasamos el 

clásico y espectacular tramo de los Cahorros, bien conocido por todos los senderistas 

granadinos. Volvemos por la misma ladera sur del río, pero a una cota más alta, que nos 

lleva al Tajo del Contadero y cerro del Castillejo. Cuando coronamos tenemos una 

bonita vista del barranco del río Monachil, del pueblo y al fondo Granada. Bajamos por 

el barranco del Encantado y cortijo de la Umbría. 

 Duración del recorrido: aprox. 4 h. 

 Grado de dificultad: moderado, con un desnivel acumulado de unos 400 m (diferencia 

máxima de alturas: de 825 a 1.135 m), total 11 Km. Desnivel aprox. medio de subida: 

6,5 Km al 4 % y 1 Km al 10%. Desnivel aprox. medio de bajada: 3,5 Km al 9 %.  

 Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13547512 

 

71. (2ª salida).  Domingo 6 Noviembre de 2016. RUTA POR LA DEHESA DEL 

CAMARATE. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2014-07-31-rio-verde-desde-pk-31-hasta-junta-de-los-rios-finca-cazulas-otivar-7418970
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13547512


Hora: Salimos a las 9:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

 - RUTA: Lineal, regresando por el mismo camino. Vamos en coche hacia Lugros, 

pasando por Purullena. Unos 300 m antes de llegar a la curva de Las Herrerías (cerca de 

Lugros) nos desviamos a la derecha por un carril en buen estado (cañada real de los 

Potros) que a los casi 3 Km llega al río Alhama, lugar donde dejamos los coches. 

Seguimos el carril y pasamos por una barrera que inicia la dehesa del Camarate, en un 

lugar donde vemos restos de una ermita, viviendas y zona para embarque de ganado, 

pues esta zona fue una importante dehesa para cría de reses bravas. Entramos en un 

bosque caducifolio muy bien conservado y típicamente mediterráneo. Terminamos en 

un tentadero, donde descansaremos para tomar algo de fruta e iniciar el regreso, pero el 

camino sigue ascendiendo hacia el sur, en dirección al Picón de Jerez. En ese punto nos 

encontramos relativamente cerca del nacimiento del río Maitena y de los Lavaderos de 

la Reina. 

 Duración total del recorrido: aprox. 5 h. 

Grado de dificultad: moderado, con un desnivel total de unos 565 m (diferencia 

máxima de alturas: de 1.300 a 1.865 m), total 14 Km. Desnivel aprox. medio de subida: 

7 Km al 8 %. Desnivel aprox. medio de bajada: 7 Km al 8 %.  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-la-dehesa-del-camarate-

45035174 

 

 

72. (3ª salida). Domingo 20 Noviembre de 2016. RUTA PERIURBANA 

(ACEQUIA REAL - JESUS DEL VALLE – SACROMONTE – ALBAICIN)  

 

Hora: 9:30 h (hay que ser puntual).  

 

Ruta: La marcha termina en el mismo punto de partida. Subiremos por la Cuesta de los 

Chinos al Parque de Invierno y volveremos por la Acequia Real de la Alhambra, con 

espectaculares vistas al valle del río Darro, Sacromonte y Albayzin.  

(Finalmente, la ruta se hizo subiendo por la Cuesta de los Chinos a la Alhambra y Silla 

del Moro, continuando por la Acequia Real de la Alhambra y bajando al valle del río 

Darro, sin llegar a Jesús del Valle, para regresar por el barrio del Sacomonte.) 

 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. 

  

Grado de dificultad: fácil, (aprox. 13 Km y 300 m de desnivel) 

  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-

valle-sacromonte-albaicin-45034479 (mapa previsto en la convocatoria original) 

 

2017    

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-la-dehesa-del-camarate-45035174
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-la-dehesa-del-camarate-45035174
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-valle-sacromonte-albaicin-45034479
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-periurbana-acequia-real-jesus-del-valle-sacromonte-albaicin-45034479


73. (4ª salida). Domingo 29 Enero de 2017.  SUBIDA AL CERRO DE HUENES. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual).  

Duración total del recorrido: aprox. 4,5 h, unos 13 Km. 

Grado de dificultad: moderado.   Dificultad MIDE (valores entre 1 y 5): 2-2-2-3 (Medio 

=  Severidad del medio natural / Itinerario = Orientación en el itinerario / 

Desplazamiento = Dificultad en el desplazamiento / Esfuerzo = Cantidad de esfuerzo 

necesario). 

Subimos con los coches por La Zubia, dirección Cumbres Verdes y los dejamos en el 

aparcamiento junto al cortijo Sevilla. Caminamos 1,5Km por la pista de la Cortijuela y 

comenzamos la subida a la altura del  puente de los 7 ojos. Tenemos unos 3 Km de 

subida al 16% de pendiente media y un desnivel de unos 450m. Se sube a la cima del 

pico de la Carne (1806 m) y pasamos junto a las cimas de los cerros del Sol (1667 m), 

Tamboril (1775 m) y Huenes (1801 m). Espectaculares vistas a todas las divisorias del 

cerro Huenes, por una parte la Boca de la Pescá, Silleta del Padul y Sierra Almijara-

Tejeda-Alhama,  por otra la vega de Granada con todos sus pueblos y por último Sierra 

Nevada desde la Llanada del Chopo. 

 

Info senderos Junta Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessio

nid=FE4C21D669403CFC8FB92B64AED3C05A?idEquipamiento=23796 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-cerro-huenes-45031634 

 

74. (5ª salida). Domingo 12 Marzo de 2017. MARCHA CIRCULAR DESDE 

DILAR A LA SILLETA Y ERMITA VIEJA. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual).  

Duración total del recorrido: aprox. 4,5 h, unos 13Km. 

Grado de dificultad: moderado.   Dejamos los coches junto al mapa de la ruta que hay a 

unos 300m de la Ermita Nueva de Dílar. Caminamos 1 Km por un carril entre olivos y 

almendros y comenzamos la subida a la Silleta del Manar (o del Padul), con unos 3 Km 

al 16 % de pendiente media y un desnivel de unos 500m. Se sube a la cima de la Silleta 

(1508 m) y bajamos por la cara Sur para dirigirnos al Puerto de la Mala Mujer y Ermita 

Vieja. Espectaculares vistas de los Alayos, Boca de la Pescá, Trevenque, Pico de la 

Carne y barranco del río Dílar. Descendemos por un pedregoso barranco hasta llegar al 

punto de salida.  

 Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-desde-ermita-nueva-dilar-a-la-

silleta-y-ermita-vieja-45031318 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=FE4C21D669403CFC8FB92B64AED3C05A?idEquipamiento=23796
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=FE4C21D669403CFC8FB92B64AED3C05A?idEquipamiento=23796
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-cerro-huenes-45031634
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-desde-ermita-nueva-dilar-a-la-silleta-y-ermita-vieja-45031318
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-desde-ermita-nueva-dilar-a-la-silleta-y-ermita-vieja-45031318


 

75. sin fotos. (6ª salida). Domingo 23 Abril de 2017. MARCHA CIRCULAR 

DESDE COZVÍJAR A LA LAGUNA DEL PADUL. 

Hora: 9:30 h (hay que ser puntual).  

Duración total del recorrido: aprox. 3 h, unos 11 Km. 

Grado de dificultad: fácil, pues todo el recorrido por la depresión del Padul es casi 

horizontal. Dejamos los coches junto a la panadería Eulalia de Cozvíjar (c/Nogal,1. Tel. 

958 781 575), por si alguien quiere comprar hojaldres a la vuelta. Nos dirigimos hacia la 

laguna del Padul, que rodeamos, pasando por los carrizales típicos de zonas pantanosas 

y por las turberas, aún en explotación. Atravesaremos varias acequias, como las de la 

Madre Maestra, Madre Blanca, Brazal, los Quinientos, Madrecilla de Quiti, Río Verde y 

Haya. La parte final del recorrido (1,5 Km) transcurre por una carretera asfaltada apenas 

sin tráfico. Espectaculares vistas de la sierra del Manar y Sierra Nevada (pico del 

Caballo). Los que se queden a comer degustarán el potaje de hinojos de La Huertecilla, 

en Cónchar. 

 Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

 Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-por-la-laguna-del-padul-

saliendo-de-cozvijar-45030837 

 

76. (7ª salida). Domingo 14 de Mayo de 2017. MARCHA POR LA CAÑADA DEL 

SERENO   

 

Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). 

 

Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h, unos 11 Km. 

 

Grado de dificultad: moderado. 

  

Ruta: Dejamos los coches junto a la casa forestal de Los Peñoncillos (A-92 sentido 

Murcia, salida 259). Tomamos la cañada del Sereno en sentido ascendente hasta el 

mirador de los Mármoles, desde donde bajamos a la cueva de los Mármoles y fuente de 

la Teja. Un poco más abajo seguimos por el cauce del incipiente río Darro hasta la zona 

considerada su nacimiento. Ahora toca remontar un desnivel de 120 m al 16 % hasta 

llegar al carril que pasa por las secuoyas de cultivo y por el cortijo Bolones, volviendo 

al punto de partida.  

Como es habitual cuando caminamos por esta sierra, comeremos en la venta La 

Posaílla, de Huétor Santillán. 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/penoncillos-cueva-marmoles-

nacimiento-rio-darro-45030229 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-por-la-laguna-del-padul-saliendo-de-cozvijar-45030837
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-por-la-laguna-del-padul-saliendo-de-cozvijar-45030837
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/penoncillos-cueva-marmoles-nacimiento-rio-darro-45030229
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/penoncillos-cueva-marmoles-nacimiento-rio-darro-45030229


------- curso 2017-2018---------------------- 

77. (1ª salida) domingo 8 de octubre de 2017: RUTA DEL COLESTEROL   

Hora: Salimos a las 10:00 h en punto (hay que estar allí un poco antes). 

Ruta: Paseo de la Bomba - Puente Verde - Ruta del colesterol. Pasaremos por la Fuente 

de la bicha y daremos la vuelta a la altura de la gasolinera de Cenes de la Vega. 

Grado de dificultad: fácil, con un desnivel acumulado de unos 50 m (diferencia 

máxima de alturas: de 680 a 725 m), total 10 Km. Desnivel aprox. medio de subida: 5 

Km al 1 %. Desnivel aprox. medio de bajada: 5 Km al 1 %.  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia) 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-colesterol-44997767 

78. (2ª salida) domingo 22 octubre 2017: SENDERO NICO MOLINA - RÍO 

DÚRCAL 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h (eso si vamos a marcha de senderismo), unos 

12 Km. 

Grado de dificultad: moderado. 

Ruta: dejaremos los coches junto al bar La Nube, en Dúrcal (en Google figura como bar 

Las Nubes). Para ello, nos vamos por la autovía de Motril y tomamos la salida 139 

(Otura), pasamos la gasolinera BP y el restaurante Boabdil y en la rotonda salimos por 

la antigua carretera de Motril (N-323a), señalizada como Padul-Suspiro del Moro. 

Continuamos por esta carretera hasta que una vez pasado el puente sobre el río Dúrcal, 

tomamos la vía de servicio en el Km. 157. Pasaremos por un Coviran, una farmacia y 

llegamos al bar La Nube, donde aparcamos. 

Atravesamos el pueblo y desde la Plaza de España ya veremos las indicaciones del 

sendero Nico Molina, así denominado por el laureado corredor de esta localidad. 

(http://www.granadadeporte.es/2017/07/nico-molina-campeon-del-mundo-de-kv-2017-

estoy-feliz/). Cuando salimos del pueblo, tomamos una senda que pasa por un mirador 

donde vemos Cónchar al fondo. Ahora tenemos casi 1 Km de bajada al 15% de 

pendiente media, hasta llegar al río Dúrcal, donde encontramos los Baños de Urquízar 

(https://www.urquizar.com/), que se encuentran a una cota de 650 m. Seguimos el 

sendero junto al río y pasamos por debajo de la autovía de Motril (A-44), del "puente de 

lata", de la carretera N-323a y del "puente nuevo" que une Dúrcal con Cozvíjar, hasta 

que llegamos al barranco de la Rambla, donde ya tenemos de frente las elevaciones de 

la sierra del Manar. Subimos unos metros y tomamos un carril que va junto a una 

acequia y vuelve hacia el pueblo siguiendo el río en sentido de bajada, pero ya en la cota 

de los 800 m, con lo cual hemos subido unos 6 Km a una pendiente media del 2,5 %. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-colesterol-44997767
http://www.granadadeporte.es/2017/07/nico-molina-campeon-del-mundo-de-kv-2017-estoy-feliz/
http://www.granadadeporte.es/2017/07/nico-molina-campeon-del-mundo-de-kv-2017-estoy-feliz/
https://www.urquizar.com/


- No olvidar  calzado apropiado, bastones, fruta o bocata, bebida y crema solar. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14948525 

79. (3ª salida) domingo 5 de noviembre de 2017: DESDE EL FARGUE A 

GRANADA 

 Hora: 9:20 h (hay que ser puntual, pues el autobús sale a las 9:30 h). 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h, unos 12 Km. 

Grado de dificultad: bajo. 

Ruta: Bajamos del autobús en la última parada (Fargue-Mirador del Veleta, nº385), 

seguimos unos metros por la carretera y tomamos un carril que desciende por el 

barranco de la Ermita. Pasamos por el cortijo Nuevo, el barranco de las Carabelas y un 

criadero de cerdos ibéricos (cortijo Casa Blanca). Finalmente llegamos al camino de 

Beas, a la altura de las casas del Hornillo. Pasamos junto a la Abadía del Sacromonte y 

tomamos una senda que pasa por los barrancos del Sacromonte y de las Cuevas de 

Reverte y que llega a San Miguel Alto. Desde allí atravesamos el Albayzín hasta 

terminar en el Triunfo, punto de partida, pasando por el mirador y las Veredillas de San 

Cristóbal. 

- No olvidar  calzado apropiado, bastones, fruta o bocata, bebida y crema solar. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

-Mapa:  

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=

12182159 

80. sin fotos. (4ª salida) domingo 19 de noviembre de 2017. RUTA DESDE EL 

SOTILLO DE IZNALLOZ AL COLLADO DEL AGUA. 

 Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

 Duración total del recorrido: aprox. 4 h, unos 11,5 Km. 

Grado de dificultad: moderado. 

Ruta: Nos dirigimos hacia Iznalloz y salimos del pueblo  por la carretera de la Sierra 

(seguir indicaciones al Sotillo).  Aparcamos los coches junto al restaurante El Sotillo 

(https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Sotillo/@37.3596416,-

3.4755276,149a,35y,105.84h,45t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa3a07a4cd4

82ad2a!2sEl+Sotillo!8m2!3d37.391272!4d-

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14948525
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=12182159
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=12182159
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Sotillo/@37.3596416,-3.4755276,149a,35y,105.84h,45t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa3a07a4cd482ad2a!2sEl+Sotillo!8m2!3d37.391272!4d-3.5176677!3m4!1s0xd6e1910cb73525f:0x95ce32eae27b366e!8m2!3d37.3593128!4d-3.4718674
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Sotillo/@37.3596416,-3.4755276,149a,35y,105.84h,45t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa3a07a4cd482ad2a!2sEl+Sotillo!8m2!3d37.391272!4d-3.5176677!3m4!1s0xd6e1910cb73525f:0x95ce32eae27b366e!8m2!3d37.3593128!4d-3.4718674
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Sotillo/@37.3596416,-3.4755276,149a,35y,105.84h,45t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa3a07a4cd482ad2a!2sEl+Sotillo!8m2!3d37.391272!4d-3.5176677!3m4!1s0xd6e1910cb73525f:0x95ce32eae27b366e!8m2!3d37.3593128!4d-3.4718674


3.5176677!3m4!1s0xd6e1910cb73525f:0x95ce32eae27b366e!8m2!3d37.3593128!4d-

3.4718674).  

Al sur tenemos Sierra Arana, con los tajos del Ginestral, el Cabeza de Caballo y la Peña 

de la Cruz. Comenzamos la ruta subiendo por una bonita vereda que a los 4 Km nos 

lleva hasta el camino del Collado de las Pozas, carril que nos lleva hasta el collado del 

Agua o de las Pozas, que separa la impresionante Peña de la Cruz del Cerro de los 

Pelados. Hemos realizado unos 6 Km de subida constante, con una pendiente media del 

12 % y 670 m de desnivel. En el collado tenemos magníficas vistas a Sierra Nevada y 

Sierra de Huétor (Majalijar), así como al barranco de Fuente Grande, donde se 

encuentra Prado Negro. Regresamos descendiendo unos 5,5 Km por el camino 

del Collado de las Pozas hasta llegar al punto de partida, con una pendiente media 

similar a la de la subida. 

No olvidar: calzado apropiado, bastones, fruta o bocata, bebida y crema solar. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-desde-el-sotillo-de-iznalloz-al-

collado-del-agua-44996713 

2018 

 

81. (5ª salida) domingo 11 de febrero de 2018: PUERTO DE LA MORA-

FLORENCIA-CORTIJO DEL CHORRILLO-FUENTE DE LA MORA.  

 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h, unos 13 Km. 

Grado de dificultad: moderado. 

Ruta: Vamos por la carretera de Murcia y tomamos la salida 264 (indicada como 

Vta.Molinillo-Las Mimbres-Pradonegro). Dejamos los coches al otro lado del puente 

que atraviesa la A92 y comenzamos la ruta junto al arroyo de las Perdices, hasta llegar a 

la casa forestal Las Mimbres, junto al A.R. Fuente de los Potros. Las vistas de sierra 

Arana, con el imponente Majalijar como protagonista, son fantásticas. Continuamos 

hasta el A.R. Florencia, donde hacemos la parada del bocata. La ruta sigue hacia el 

cortijo del Chorrillo, pasando después por la parte alta del  barranco del Polvorite, muy 

cerca (400 m) de la popular cañada del Sereno. Seguimos la suave subida hasta llegar a 

la fuente de la Mora (desde Florencia han sido unos 4 Km al 6 % de pendiente media) y 

a continuación seguimos una bonita senda (a veces algo dificultosa) que desciende hasta 

llegar a la altura de la autovía. Ya solo hay que seguir algo más de 1 Km casi en 

horizontal hasta llegar al parking, divisando el cerro del Calabozo justo al otro lado de 

la A92. El punto más bajo de la ruta está a 1.310 m y el más alto a 1.570 m. 

- No olvidar calzado apropiado, bastones, fruta o bocata, bebida y crema solar. Es mejor 

llevar botas que zapatillas, pues posiblemente encontraremos zonas con nieve o con 

barro. 

https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Sotillo/@37.3596416,-3.4755276,149a,35y,105.84h,45t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa3a07a4cd482ad2a!2sEl+Sotillo!8m2!3d37.391272!4d-3.5176677!3m4!1s0xd6e1910cb73525f:0x95ce32eae27b366e!8m2!3d37.3593128!4d-3.4718674
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+El+Sotillo/@37.3596416,-3.4755276,149a,35y,105.84h,45t/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xa3a07a4cd482ad2a!2sEl+Sotillo!8m2!3d37.391272!4d-3.5176677!3m4!1s0xd6e1910cb73525f:0x95ce32eae27b366e!8m2!3d37.3593128!4d-3.4718674
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-desde-el-sotillo-de-iznalloz-al-collado-del-agua-44996713
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-desde-el-sotillo-de-iznalloz-al-collado-del-agua-44996713


Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-de-la-mora-florencia-cortijo-del-

chorrillo-fuente-de-la-mora-22500388 

82. (6ª salida) domingo 15 de abril de 2018: PASEO POR LA SIERRA DE 

PARAPANDA. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h, unos 11 Km. 

Grado de dificultad: moderado. 

Ruta: Nos vamos con los coches en dirección a Íllora y salimos por la carretera de 

Montefrío. A 5 Km de la salida del pueblo, tomamos el camino de las antenas, indicado 

a la izquierda con una señalización ilegible. El camino asciende suavemente en 

dirección a la sierra, primero asfaltado (unos 500 m) y luego de tierra. Aparcamos los 

coches en el cruce con un camino que sale a la izquierda, a unos 500 m de dejar el 

asfalto (altitud 1318 m). Comenzamos la ruta siguiendo el camino que sube a las 

antenas, mediante una subida de unos 3 Km al 8 %. Así llegamos a la parte alta de la 

sierra, donde encontramos un bonito lapiaz, una impresionante cantera abandonada y 

muchas hondonadas, restos de catas practicadas por los canteros. Al W hay una bonita 

vista de Montefrío. A través del lapiaz llegamos a la caseta de vigilancia, que se 

encuentra al NE de las antenas, en un lugar donde se divisa al SE Íllora, la vega de 

Granada con Sierra Elvira emergiendo como una isla y Sierra Nevada. Al E vemos 

Puerto Lope, Tózar y la sierra de Moclín. Al N se divisa Alcalá la Real y su fortaleza de 

la Mota. Seguimos la ruta en dirección al repetidor de TV, situado en la cima del pico El 

Morrón, a 1.608 m de altura. Junto a la primera de las antenas hay un mirador, donde 

hacemos la parada del bocata. Seguimos la ruta hacia el S, con una senda que desciende 

con bastante pendiente (aprox. 1 Km al 20 %) por la Hoya del Brezal, avistándose 

Huétor Tájar, entre otros pueblos. Llegamos a un carril por el que vamos bordeando el 

Cerrajón (1503 m), que nos llevará a los coches al poco de pasar por la fuente de 

Ramos. 

- No olvidar calzado apropiado, bastones, fruta o bocata, bebida y crema solar. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-por-la-sierra-de-parapanda-

22822696 

83. (7ª salida) domingo 22 de abril de 2018: EMBALSE DE QUÉNTAR-CAMINO 

DE LA ARGUMOSA-VEREDA DE HAZAS NEGRAS 

Hora: 10:00 h (hay que ser puntual). 

Duración total del recorrido: aprox. 3 h, unos 10 Km. 
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Grado de dificultad: moderado. 

Ruta: Dejamos los coches en la presa del embalse de Quéntar. Comenzamos a andar en 

dirección Sur por el carril que sube desde la presa, asfaltado al principio. Tomamos el 

camino de la Argumosa, hasta llegar a ésta finca. Luego giramos hacia el Este, pasando 

por una finca con castaños, que da el nombre al barranco de los Castaños, con una 

bonita vista del Calar de Güéjar. Pasamos cerca de cortijadas y comenzamos la vereda 

de Hazas Negras, que nos llevará a las inmediaciones del embalse, regresando en el 

tramo final por el camino de ida. La ruta circular presenta unos 7 Km de subida media 

del 5 % y unos 3 Km de bajada media del 10%. La cota mínima (presa) se encuentra a 

1.050 m y la máxima a 1.375 m. 

Hemos reservado mesa en Casa Guillermo (Pinos Genil), por si alguien desea quedarse 

a comer arroz caldoso y alcachofillas con jamón y huevo. 

- No olvidar calzado apropiado, bastones, fruta o bocata, bebida y crema solar. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/embalse-de-quentar-camino-de-la-

argumosa-vereda-de-hazas-negras-44995576 

84. (8ª salida) sábado 12 de mayo de 2018. FIN DE SEMANA EN LA SIERRA DE 

CAZORLA. EXCURSION AL BOROSA 

 

 Hora: A las 8:00 h salimos con los coches de la Plaza de la Constitución (Cazorla) para 

estar a las 9:00 h en la piscifactoría del río Borosa (35 Km), que se encuentra en la 

desembocadura de éste río en el Guadalquivir. Allí nos recogen los vehículos 4x4 del 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para llevarnos en unas 2 horas 

(45 Km) al Collado Bermejo. 

Ruta: Comenzamos la ruta en la cadena del Collado Bermejo, descendiendo por un 

bonito carril junto al arroyo Valdeazores, con buenas vistas y abundantes pinos laricios. 

Al poco tiempo llegamos a la laguna del Valdeazores y algo después a la laguna Negra, 

donde nos desviamos para ver el nacimiento del río Borosa, que surge a la superficie de 

unas piedras en el barranco de Ramblaseca o del Infierno. Volvemos a la laguna, justo 

donde se encuentra el embalse de los Órganos, a partir del cual comienza una acequia 

que circula por el interior de la montaña. El sendero va junto a la acequia, por lo que es 

recomendable llevar linterna, ya que circulamos casi 1 Km en oscuridad, aunque hay 

algunos respiraderos que dan a una impresionante pared vertical. Al salir del túnel 

descendemos en zigzag hasta llegar a una zona donde se divisa una bonita cascada 

(Salto de los Órganos), buen sitio para efectuar la parada del almuerzo, pues estamos a 

mitad de camino. Seguimos descendiendo por una vereda que nos lleva a la central 

eléctrica que toma el agua de la acequia que hemos dejado arriba. A partir de aquí 

mejora el camino y se hace menos pendiente, pasando por zonas con impresionantes 

pliegues como el de los Caracolillos y por una pasarela de madera junto al río en la 

espectacular Cerrada  de Elías. Al final seguimos por un carril que nos lleva de nuevo a 

la  piscifactoría, donde tenemos los coches. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/embalse-de-quentar-camino-de-la-argumosa-vereda-de-hazas-negras-44995576
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Duración total del recorrido: aprox. 6 h. Llevar agua, comida, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 20 Km con 900 m de desnivel descendente, 

altitud máxima 1560 m y mínima 680 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/descenso-del-rio-borosa-44868183 

85. (9ª salida) domingo 13 de mayo de 2018. FIN DE SEMANA EN LA SIERRA 

DE CAZORLA. SUBIDA A LA PEÑA DE LOS HALCONES. RIOGAZAS, 

BUITRERAS. 

Hora: A las 9:00 h salimos con los coches de la Plaza de la Constitución (Cazorla) para 

dirigirnos a la vecina localidad de La Iruela, aparcando junto a la ermita de la Virgen de 

la Cabeza, donde comienza la ruta. 

Ruta: La vereda comienza a subir por unos tajos dejando al N la población de la Iruela, 

con su magnífico castillo árabe, siguiendo el singular sendero GR7, que va de Tarifa al 

templo de Delfos (Grecia), en concreto el tramo comprendido entre Cazorla y Vadillo 

Castril. Llegamos a la antigua casa forestal de Prado Redondo, donde dejamos el GR7 y 

seguimos ascendiendo hasta una bifurcación que nos acerca al espectacular tajo de la 

Peña de los Halcones, con una vista inolvidable de Cazorla. Volvemos a la bifurcación 

y continuamos por un sendero que deja al N el cerro Laguna (1662 m) y al sur 

Navahondo (1489 m), llegando suavemente al puerto del Tejo. Justo ahí sale un sendero 

a la izquierda que baja al Parador Nacional de Turismo, pero nosotros continuamos por 

la derecha hasta llegar a una pequeña cima (1600 m) con espectaculares vistas al 

Parador y a todo el valle del Guadalquivir. La vuelta se hace por el mismo camino, hasta 

llegar a los coches. Algunos compañeros fueron al mirador de Riogazas, con 

espectaculares vistas y avistamiento de buitres en la zona de las Buitreras. 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. Llevar agua, bocata, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 14 Km con unos 650 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 1600 m y mínima 1060 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-pena-de-los-halcones-y-

puerto-del-tejo-cazorla-44924436 

86. (10ª salida) Sábado 26 de mayo de 2018. SUBIDA A LA MAROMA 

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección a Alhama, 

seguimos por la carretera de Ventas de Zafarraya (A-402) y nos desviamos en el 

kilómetros 35,7 (La Alcaicería), tomando una pista en buenas condiciones (camino de 

Venta Rodríguez) por la que haremos unos 5 Km, hasta la desviación a la derecha por el 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/descenso-del-rio-borosa-44868183
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camino de la zona recreativa del Robledal, donde dejamos los coches. Es un total de 75 

km. 

Ruta: Se sale de la zona recreativa El Robledal, iniciando una subida que nos llevará 

al punto geodésico de La Maroma (2.068 m). Se vuelve casi por el mismo sitio, 

efectuando una pequeña ruta circular que pasa por un caño de agua denominado "la 

tacita de plata". Se pasa junto a algunos de los pocos tejos que quedan en la sierra, árbol 

singular del que se usó la dura y elástica madera; tiene propiedades tóxicas y 

medicinales (de su corteza se extraen el taxol y otros taxanos, importantes 

antitumorales). Es también interesante una sima que hay junto a la cima, utilizada 

antaño para recoger la nieve en invierno y bajarla en verano a los pueblos de la 

Axarquía, utilizando una "maroma" que da nombre al monte. Las vistas a los pueblos de 

la costa son espectaculares. 

Duración total del recorrido: aprox. 8 h. Volveremos a los coches a eso de las 18 h. 

Grado de dificultad: dificultad alta (los que no estén en forma, abstenerse), con una 

subida inicial constante de 3 Km al 8 % y luego de 4,5 Km al 16,5 %, lo que hace un 

total de 15 Km, con una diferencia de alturas de casi 1.000 m. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-maroma-desde-el-robledal-

44994876 

-------- curso 2018-2019---------------------- 

87. (1ª salida) domingo 30 de septiembre de 2018: MARCHA POR EL PARQUE 

PERIURBANO DE GRANADA. 

Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). La marcha termina en el mismo punto de partida. 

Subiremos por la Cuesta de los Chinos al Parque de Invierno y volveremos por la 

Acequia Real de la Alhambra, con espectaculares vistas al valle del río Darro, 

Sacromonte y Albayzin. 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. 

 

Grado de dificultad: fácil, (aprox. 13 Km y 300 m de desnivel) 

 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-el-parque-periurbano-de-

granada-44963934 

88.  (2ª salida) domingo 11 de noviembre de 2018: COLLADO DEL ALGUACIL-

LAS CATIFAS. 

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual).  
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Aproximación: Vamos con los coches hacia Güéjar-Sierra, saliendo por la carretera de 

Maitena (Charcón). Nos desviamos a la izquierda a la salida del pueblo (indicación 

CAMPING CORTIJO BALDERAS). Seguimos por carretera estrecha pero asfaltada y a 

los 4,8 Km encontramos el camping. Seguimos subiendo 1 Km por la carretera, hasta 

que se acaba el asfalto (Collado del Alguacil) y ahí dejamos los coches, donde comienza 

la pista del Camino de Lugros. 

Ruta: Lineal, ida y vuelta por el mismo camino, por la cañadas reales de Quéntar o de la 

Peza y la de Jérez del Marquesado. Comenzamos una subida constante pero suave (5 % 

de media), en dirección Este, que empieza a los 1.930 m y termina en el monte de Las 

Catifas, a 2.330 m. Al Sur tenemos todo el barranco del río Maitena y la loma de 

Papeles, por donde se sube a los Lavaderos de la Reina. Las vistas del Mulhacén, 

Alcazaba y Veleta son espectaculares. 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h, incluyendo una parada para tomar el bocata. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 16 Km y 400 m de desnivel). No olvidar calzado 

apropiado, bastones (mejor la pareja), protección solar,  fruta, comida y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/collado-del-alguacil-las-catifas-

44963632 

89. (3ª salida) domingo 25 de noviembre de 2018: CASTAÑAR DE HUÉNEJA Y 

MOLINOS DEL RÍO ISFALADA. 

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual).  

Aproximación: Vamos con los coches hacia Huéneja, saliendo por la A-92 con 

dirección Almería, lo que nos llevará aprox. 1 hora (80 Km). Tomar la salida 321 de la 

autovía (Huéneja - Las Huertezuelas), siguiendo la carretera A-4103 hasta que a los 2,2 

Km nos desviamos a la derecha por una carretera con la indicación "Sendero Molinos 

de Isfalada 1 Km", aparcando en el centro de visitantes "Molino Bajo", junto al área 

recreativa donde veremos castaños centenarios y donde comienza la ruta.  

Ruta: Circular, siguiendo el cauce del río Isfalada o Huéneja. A los 4,5 Km nos 

desviamos a la derecha en el barranco "Salsipuedes", subiendo por un carril que 

atraviesa bonitos bosques de encinas y pinos, comenzando luego a descender. Lo 

seguimos unos 5 Km hasta que bajamos de nuevo el río Isfalada, lo cruzamos por un 

puente junto al "molino de Pedro" y regresamos por la otra margen al punto de partida.  

Duración total del recorrido: aprox. 4 h, incluyendo una parada para tomar el bocata. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 13 Km y 300 m de desnivel, con 6,5 Km de 

subida al 5 % de pendiente media). No olvidar calzado apropiado, bastones (mejor la 

pareja para ayudarnos a pasar por las piedras algunos riachuelos con poca agua), fruta, 

bocata y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 
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Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/castanar-de-hueneja-y-molinos-del-rio-

isfalada-44963329 

90. (4ª salida) domingo 16 de diciembre de 2018: EL "SALTILLO" DEL RÍO 

ALMANCHARES. 

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual). 

Aproximación: Vamos con los coches a Canillas de Aceituno, saliendo por la carretera 

de Motril (A-44) y luego dirección Málaga (A-7), lo que nos llevará aprox. 1,5 horas 

(130 Km). Tomar la salida 272 de la autovía (Vélez Málaga), siguiendo la carretera A-

356 dirección Colmenar-Viñuela hasta que a los 10 Km nos desviamos a la derecha por 

una carretera con la indicación "Canillas de Aceituno-Sedella-Salares", aparcando en el 

parking público gratuito que hay a la entrada de Canillas.  

Ruta: Lineal, saliendo del pueblo por la parte alta, para buscar una acequia que viene 

del barranco del río Almanchares. Seguimos a lo largo de la canalización que trae agua 

desde El Saltillo hasta Canillas, pasando por 2 pasarelas metálicas colgadas en la pared 

("colada pequeña y colada grande"), por lo que a esta ruta se la conoce como "EL 

OTRO CAMINITO DEL REY". Las vistas de la Axarquía, pantano de la Viñuela y 

Maroma son espectaculares. Al final llegamos al río, que baja embarrancado, formando 

unas bonitas pozas y cascadas de agua transparente, conocidas como El Saltillo, donde 

se encuentra la toma de agua. La vuelta se hace por el mismo camino, regresando al 

punto de partida.  

Duración total del recorrido: aprox. 3 h, incluyendo una parada para tomar el bocata. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 8 Km y 200 m de desnivel). No olvidar calzado 

apropiado, bastones, algo de fruta y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/el-saltillo-del-rio-almanchares-

44963018 

2019 

91. sin fotos. (5ª salida) domingo 20 de enero de 2019: HAZA GRANDE-

SUBESTACIÓN DEL FARGUE-SACROMONTE. 

Hora: 10:00 h (hay que ser puntual). 

Aproximación: No hace falta usar vehículo.  

Ruta: Circular. Atravesamos el Albayzin por la cuesta de San Gregorio, plaza Aliatar, 

calle San Luis, placeta Cruz de Piedra y Haza Grande. Tomamos una senda que va 

paralela al camino viejo del Fargue y que nos lleva a la subestación eléctrica. Nos 

desviamos hacia la parte alta del barranco de las Cuevas de Reverte -que llega hasta el 

camino del Sacromonte- y después descendemos por un camino lleno de piedras y con 
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bastante pendiente hasta cruzar el barranco de las Carabelas. Luego subimos por la zona 

de Monte Jate y bajamos al camino de Beas, que nos lleva al Sacromonte y al punto de 

partida. Hay vistas espectaculares en distintas zonas de la ruta. 

Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h, incluyendo una parada para tomar el bocata. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 11 Km y 300 m de desnivel). No olvidar calzado 

apropiado, bastones, algo de fruta y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/haza-grande-subestacion-del-fargue-

sacromonte-44962803 

92. (6ª salida) domingo 27 de enero de 2019: BÁCOR-VEREDAS DE 

TRANCAMULAS-MONTE PAJARILLO. 

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual). 

Aproximación: Salimos con los coches por la carretera de Murcia y antes de llegar a 

Baza nos desviamos por la salida 25 (BAÚL-BÁCOR), que a los 13 Km nos lleva a la 

localidad de Bácor. Aparcamos junto a la iglesia. El viaje en coche dura aprox. 1 hora 

(unos 90 Km).  

Ruta: Circular por el corazón del "Geoparque Valles del Norte de Granada", donde 

encontramos un espectacular terreno arcilloso muy erosionado con frecuentes cárcavas, 

denominado "badlands" o "malpaís". Comenzamos la ruta por la rambla del río Baúl y a 

unos 2 Km nos desviamos al SE por el barranco del Chopo o del Crespo, donde vemos 

unas curiosas "catedrales de arcilla". Cuando el barranco se bifurca comenzamos una 

subida de unos 2 Km al 14% que deja al E en barranco del Crespo y al W el del 

Pajarillo,  llegando a un mirador donde se observan "calcretas o caliches" y luego a la 

casa forestal "El Pajarillo", donde se encontraban las eras de secado del esparto, 

principal recurso económico de los lugareños en otros tiempos. Desde el mirador se ve 

el cercano embalse del Negratín y cerro Jabalcón, así como las sierras de Castril, 

Cazorla, la Sagra y otras. Seguimos la ruta y nos asomamos hacia el W en dos 

miradores con magníficas vistas a los badlands del barranco de Baúl, desierto de los 

"Coloraos" de Gorafe, Sierra Nevada y otras sierras como las de Baza, Huétor, Mágina 

y cerro del Mencal. Una auténtica maravilla. Iniciamos el descenso del monte Pajarillo, 

entre los barrancos del Pajarillo (E) y Colmenar (W), con un paso por una arista sin 

peligro, siempre que no dejemos la senda, pues las chimeneas o rateras que se forman 

por el agua (efecto "piping") son inestables y se pueden desmoronar. 

Duración total del recorrido: aprox. 6 h, incluyendo una parada para tomar el bocata y 

las 2 horas de viaje en coche. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 13 Km y 350 m de desnivel). No olvidar calzado 

apropiado, bastones, algo de fruta o bocata y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 
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Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2018-01-21-veredas-de-trancamulas-y-

de-la-rambla-del-chopo-monte-pajarillo-bacor-22206743 

93. (7ª salida) domingo 3 de febrero de 2019: SIERRA DE HUETOR: PRADO 

NEGRO-ARROYO LAS PERDICES-DIENTES DE LA VIEJA-MOLINILLO. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Aproximación: Salimos con los coches por la carretera de Murcia y nos desviamos por 

la salida 264 (VTA. MOLINILL0 - LAS MIMBRES - PRADONEGRO), siguiendo por 

la antigua carretera hasta que a los 2 Km nos desviamos a la izquierda (indicación LAS 

MIMBRES - PRADONEGRO). A los 2 Km llegamos al A.R. Fuente de los Potros y 

giramos a la derecha, llegando a Prado Negro en menos de 3 Km. Aparcamos junto a la 

venta El Jabalí. El viaje en coche dura aprox. media hora (unos 40 Km).  

Ruta: Iniciamos esta ruta bajando junto al arroyo Prado Negro hasta llegar a una bonita 

cascada que desciende por el barranco de Fuente Grande. Seguimos y más abajo 

tenemos la simpática fuente del "santo Manuel". Seguimos una vereda que nos lleva a la 

Fuente de los Potros. Caminamos por asfalto unos 300 m y tomamos una vereda que 

nos lleva al arroyo de las Perdices y a la antigua ctra. de Murcia. Caminamos otros 200 

m por asfalto y pasamos bajo la A-92, siguiendo un carril por la zona de los Dientes de 

la Vieja, en la falda del cerro del Calabozo. Pasamos de nuevo bajo la A-92 por otro 

túnel, atravesamos el río Fardes y llegamos a la venta del Molinillo, junto a la choza 

donde habitaba el santón Manuel Rubio Sánchez, fallecido en 2001. Comenzamos a 

subir y pasamos junto a la ermita de San Antonio, el cortijo Palacio Arabe y los restos 

de una piscifactoría, todo abandonado. Volvemos al punto de inicio siguiendo el arroyo 

Prado Negro. 

La ruta pasa por bonitos roquedos, lapiaces y bosques de encinas, con magníficas vistas 

al Majalijar, Orduña, collado del Agua, peña de la Cruz, Cabeza del Caballo y Ginestral 

(Sierra Arana).  

Duración total del recorrido: aprox. 5 h, incluyendo una parada para tomar el bocata 

(más 1 hora de coche). 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 15 Km y 350 m de desnivel). No olvidar calzado 

apropiado, bastones, algo de fruta o bocata y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-prado-negro-arroyo-

las-perdices-dientes-de-la-vieja-molinillo-44962255 

94. (8ª salida) domingo 24 de febrero de 2019: CHARCÓN-HOTEL DEL DUQUE-

CANTERAS DE SERPENTINA-HORTICHUELA. 

Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). 
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https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-prado-negro-arroyo-las-perdices-dientes-de-la-vieja-molinillo-44962255
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-huetor-prado-negro-arroyo-las-perdices-dientes-de-la-vieja-molinillo-44962255


Aproximación: Salimos con los coches por la carretera de Motril, dirección Güéjar 

Sierra y aparcamos en el Restaurante El Charcón (una vez que tomamos la pista del 

tristemente desaparecido tranvía de la sierra, nos desviamos a la derecha justo antes del 

tercer túnel). El viaje en coche dura aprox. 3/4 hora (25 Km).  

Ruta: Iniciamos esta ruta subiendo por la poco transitada carretera del Hotel del Duque 

y a los 2,5 Km nos desviamos hacia el SE por un carril que pasa por el barranco de las 

Animas y por un bonito mirador con vistas a Güéjar y valle del Genil. El siguiente 

barranco es el del río San Juan, que desciende desde la Hoya de la Mora. Cruzamos el 

puente del río justo donde se encuentran las antiguas canteras de serpentina y seguimos 

la vereda que sube a Cabañas Viejas y Hornillo, pero enseguida nos desviamos hacia las 

casas de la Hortichuela. Antes de llegar al cortijo, descendemos por una senda que nos 

lleva a la vereda de la Estrella, la cual seguimos hasta llegar a la pista del tranvía. Ya 

sólo nos queda seguir la pista por casi 1 Km hasta llegar al parking.  

La ruta pasa por el castañar de Güéjar, bonitos robledales y estupendas vistas a los 

barrancos del valle del Genil.  

Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h, incluyendo una parada para reponer fuerzas 

(más 1,5 horas de coche). 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 9 Km y 450 m de desnivel acumulado. Altura 

mínima 1.070 m, altura máxima 1.400 m). No olvidar calzado apropiado, bastones, algo 

de fruta o bocata y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-hotel-del-duque-canteras-de-

serpentina-hortichuela-32998431 

95.  (9ª salida) domingo 28 de abril de 2019: RUTA DEL AZAHAR, VALLE DE 

LECRÍN. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Aproximación: Salimos con los coches dirección Motril, tomando la salida 160 (Lecrín 

- El Valle) y aparcando junto a la venta Natalio, en Lecrín (Talará).  

Ruta: Iniciamos esta ruta descendiendo hasta Chite y el embalse de Béznar, con 750 m 

finales de bajada al 17%. Bordeamos el embalse, cruzamos el río Ízbor y pasamos por 

Restábal, siguiendo hacia el N por el barranco del río Dúrcal y luego hacia el NE por el 

barranco de la Hojuela, con vistas al castillo árabe de Lojuela (o de la Hojuela), 

llegando a Murchas mediante una subida final de unos 3 Km al 6 % de pendiente media, 

que nos llevará de nuevo a Lecrín, una vez atravesada la rambla del río Torrente. 

La ruta atraviesa los cultivos de naranjos y limoneros del espectacular valle de Lecrín, 

que quizás se encuentren en floración, lo que la hace especialmente atractiva, junto con 

sus bonitos pueblos y barrancos. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-hotel-del-duque-canteras-de-serpentina-hortichuela-32998431
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/charcon-hotel-del-duque-canteras-de-serpentina-hortichuela-32998431


Duración total del recorrido: aprox. 4 h, incluyendo una parada para reponer fuerzas 

(más 45 minutos de coche), lo que nos permitirá comer en una venta y volver a Granada 

para votar. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 12 Km y 300 m de desnivel acumulado. Altura 

mínima 490 m, altura máxima 720 m). No olvidar calzado apropiado, bastones, algo de 

fruta o bocata y bebida. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-azahar-valle-de-lecrin-

44961359 

 -------- curso 2019-2020---------------------- 

96. (1ª salida) domingo 15 de septiembre de 2019: MARCHA POR LA SIERRA 

DE ALBOLOTE. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Gasolinera Neptuno. 

Aproximación: Salimos con los coches dirección Albolote y aparcamos en el 

"Merendero Torreón" (así figura en Google Maps). Son unos 15 Km de trayecto.  

Ruta: Iniciamos esta ruta en el merendero, situado en la "Placeta de la Reina", 

descendiendo por una vereda entre pinos que a los 700 m atraviesa la carretera por la 

que hemos pasado con los coches, comenzando un carril entre olivos que a los 2 Km 

llega a los restos de la inacabada urbanización Medina Elvira.  Enseguida entramos en 

una bonita vereda que asciende por el barranco del Collado de la Ermita, entre pinos y 

encinas, que son los árboles más representativos de la sierra. Comenzamos a divisar al 

W los tres morrones de Sierra Elvira (Morrón de la Punta 1049 m, Elvira 1099 m y 

Piorno 1083 m, de E a W). A los 1,5 Km llegamos al merendero de las Canteras, con 

acceso asfaltado desde Atarfe. Ahora pasamos por una simpática vereda que deja al W 

la sierra de Atarfe, con la ermita de los Tres Juanes y el club de tiro Los Faisanes. A los 

1,5 Km atravesamos un carril asfaltado, junto a las canteras del cerro del Tajo ("Tajo 

Colorao") y seguimos un carril que atraviesa un cortafuegos y descendemos por una 

pedregosa vereda que deja al E las urbanizaciones Monte Elvira y El Torreón. Ahora 

tenemos que comenzar una subida que termina en el Torreón de Albolote (885 m), con 

excelentes vistas de 360º (Vega de Granada, Sierra Nevada, Cerro Huenes, Trevenque, 

Alayos, Sierra Tejeda-Almijara-Alhama, Sierra Elvira, Parapanda, Sierra de Moclín-

Tózar-Colomera, Embalse del Cubillas, Sierra Arana y Sierra de Huétor). Ahora 

pasamos junto a algunas antenas y descendemos por una vereda que atraviesa el carril 

de la sierra y nos lleva al  punto de partida. 

Duración total del recorrido: aprox. 3 h, incluyendo una parada para reponer fuerzas 

(más 3/4 h de coche). 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 10 Km y 500 m de desnivel acumulado, pues 

hay mucho "subibaja". Altura mínima 685 m, altura máxima 885 m). No olvidar calzado 

apropiado, bastones, algo de fruta o bocata y bebida. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-azahar-valle-de-lecrin-44961359
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-del-azahar-valle-de-lecrin-44961359


Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa:  https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-la-sierra-de-albolote-

44863933 

97.  (2ª salida) domingo 29 de septiembre de 2019: MONUMENTO NATURAL 

CARCAVAS DE MARCHAL. 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Guadix y 

aparcamos algunos de ellos en Purullena, junto al inicio de la carretera de Marchal. Nos 

vamos con el resto de coches a la localidad de Los Baños, entre Graena y Marchal. 

Ruta: Iniciamos el recorrido junto al balneario de Los Baños y nos dirigimos a Marchal, 

pueblo con bonitas casas-cueva y cárcavas. Atravesamos el río Alhama y comenzamos 

una corta y suave subida de unos 2,5 Km al 8 %, que nos lleva junto a una granja de 

perdices en una meseta al borde de la cárcava, por donde caminamos con cuidado hasta 

unos miradores. Las vistas a la cárcava y a Sierra Nevada (Picón de Jeres) son 

espectaculares. Luego iniciamos un suave descenso por pinares y finalmente 

atravesamos la cárcava y llegamos a Purullena, final del recorrido. 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h. Volveremos a los coches estacionados en 

Purullena a eso de las 14 h y los conductores que sean necesarios van a por los otros 

coches, situados en Los Baños, a unos 3 Km, regresando luego a Purullena, lo que se 

hace en menos de 10 minutos. El que quiera podrá quedarse a comer en el restaurante 

Ruta del Sur una buena ensalada y un rico calamar al aceite. 

Grado de dificultad: moderado (aprox. 12 Km, con 200 m de desnivel acumulado y 100 

m de diferencia máxima de alturas). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8737836 

98. (3ª salida) domingo 13 de octubre de 2019: SIERRA DE BAZA: NARVÁEZ-

CANALEJA ALTA-PRADOS DEL REY. 

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Murcia, un 

poco antes de lo habitual para intentar escuchar la "berrea". Desde la autovía A-92 

sentido Baza, tomamos la salida 28 y continuamos por la pista forestal asfaltada durante 

unos 5 kilómetros hasta llegar al centro de visitantes Narváez, donde aparcamos. Son 

unos 100 Km de carretera y aprox. 1 hora de coche. 

 Ruta: Es un "clásico" para conocer el corazón de la sierra de Baza, con alto valor 

forestal y faunístico, sobre todo aves. El recorrido transcurre por el sendero GR-7, a 

través de un espeso bosque de pinar. El GR-7 es un sendero de Gran Recorrido que 

atraviesa la península Ibérica desde Andorra al estrecho de Gibraltar. Como sendero de 

gran recorrido, está balizado con señales rojas y blancas. Fue el primer sendero de gran 

recorrido que se señalizó en España, iniciado en 1974 y forma parte del sendero europeo 

E-4, que va desde Tarifa a Esparta. Veremos las huellas que algunas plagas (muérdago, 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-la-sierra-de-albolote-44863933
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-por-la-sierra-de-albolote-44863933
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8737836


procesionaria...) están dejando en estos bosques, a veces potenciadas por unas sequías 

vinculadas al cambio climático, que ponen en riesgo estos singulares valores naturales. 

La ruta la dividimos en 2 partes: 

Tramo 1: Narvaez - Canaleja Alta (Dificultad moderada). Son unos 5 Km de ruta 

ascendente y unos 200 m de desnivel, con excelentes vistas. Se pasa por la "cuesta del 

Ahorcado", para subir por las estribaciones del puntal del Valenciano (1678 m) y luego 

descender al A.R. Canaleja Alta, en la base del Santa Bárbara (2268 m), principal altura 

de la sierra. Se puede disfrutar de un entorno idílico, con un bosque que invita a 

quedarse. La ruta se encuentra balizada, por lo que quien quiera terminar de subir en 

éste punto, sólo tiene que volver por el mismo recorrido hasta el coche.  

Tramo 2: Canaleja Alta – Prados del Rey (Dificultad alta). Son unos 4 Km de ruta 

ascendente y unos 470 m de desnivel, con una pendiente media del 13%. Subimos por el 

pinar de la Fuenfría, mirador del collado del Toro y barranco de las Riscas, todo junto al 

calar de Santa Bárbara, hasta llegar a los Prados del Rey, magnífico ejemplo de bosque 

autóctono. Se trata del sendero de los "Neveros", recorrido histórico por las huellas de 

estos hombres a través de este paso natural que une la zona alpina con las poblaciones 

más bajas y que acompañados de sus caballerizas, aprovechaban el verano para bajar el 

hielo formado durante el invierno en el pozo de la nieve a los pueblos de Baza y 

Caniles. Pasaremos por el Barranco de la Fábrica del Rey, denominado así porque en su 

parte inferior había una fábrica para obtener plomo de las galenas del Calar de Santa 

Bárbara. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEsp

acio=7415  

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. si se hace sólo el tramo 1 (10 Km) y 6 horas si 

se hacen los tramos 1 y 2 (18 Km). Hay que llevar agua, fruta y comida, sobre todo si se 

hace la ruta completa. 

Grado de dificultad: el tramo 1 es de dificultad moderada (aprox. 10 Km, con 200 m de 

diferencia máxima de alturas, altitud mínima 1360 m y máxima 1560 m). La ruta 

completa (tramos 1 y 2) es de dificultad alta (aprox. 18 Km, con 670 m de diferencia 

máxima de alturas, altitud mínima 1360 m y máxima 2030 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-baza-narvaez-canaleja-alta-

prados-del-rey-44862892 

99. (4ª salida) sábado 30 de noviembre de 2019: RUTA 1ª: DOLMENES DE LAS 

MAJADILLAS. RUTA 2ª: ACEQUIA DEL TORIL Y CERRO DE LA MINA  

Hora: 8:30 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Murcia y 

tomamos la salida 16, dirección Gorafe. Aparcamos en el pueblo, junto al hotel rural 

Posada los Guilos. Hacemos la 1ª ruta y volvemos al coche, para dirigirnos por la  

misma carretera hacia el balneario de Alicún de las Torres, aparcando junto al hotel 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7415
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEspacio=7415
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-baza-narvaez-canaleja-alta-prados-del-rey-44862892
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-baza-narvaez-canaleja-alta-prados-del-rey-44862892


Reina Isabel, desde donde hacemos la 2ª ruta. Son unos 80 Km de carretera y aprox. 1 

hora de coche hasta el balneario. 

Ruta: Son 2 rutas. 

Ruta 1ª: Dólmenes de las Majadillas  (Dificultad moderada). Caminamos con 

cuidado unos 200 m por la carretera de Villanueva de las Torres (tiene poco tráfico) y 

nos desviamos a la izquierda hacia el lavadero, donde comienza el sendero. 

Atravesamos el cauce habitualmente seco del río Gor y comenzamos la subida, que nos 

llevará a la parte superior de la cárcava, donde se encuentran los restos de algunos 

dólmenes del parque megalítico de Gorafe, que cuenta con más de 200, distribuidos en 

diversas necrópolis. El primer dolmen que vemos, llamado la Cobertera, es el mejor 

conservado. La ruta tiene bonitas vistas de Gorafe y del altiplano. Una vez hecha una 

pequeña ruta circular, volvemos al coche por el mismo sendero. 

http://www.turgranada.es/ruta/alicun-el-retorno-a-la-cultura-del-argar/ 

Ruta 2ª: Acequia del Toril y Cerro de la Mina (Dificultad moderada). Ruta por los 

alrededores de esta acequia natural, formada por las deposiciones minerales a lo largo 

del tiempo. El agua mana por la zona del balneario a 35º C y se va deslizando 

suavemente por una ladera formando éste maravilloso monumento natural, que llega a 

alcanzar 15 m de altura, totalmente desconocido para la mayoría. Volvemos al balneario 

y hacemos una ruta circular de 4 Km para subir al cerro de la Mina, donde veremos 

unos interesantes petroglifos, cuya antigüedad puede ser superior a 10.000 años 

(Paleolítico). 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h para las 2 rutas. Llevar agua, fruta y/o bocata, 

calzado apropiado y bastones.  

Grado de dificultad: la ruta 1 es de dificultad moderada (aprox. 5 Km, con 200 m de 

diferencia máxima de alturas, altitud mínima 820 m y máxima 1010 m). La ruta 2 tiene 

2 partes: la acequia del Toril es de dificultad baja (unos 2 Km con poco desnivel) y la 

subida al cerro de la Mina, de dificultad moderada (altitud mínima 740 m y máxima 920 

m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa Ruta 1ª: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-del-megalitismo-ii-las-

majadillas-gorafe-10769841 

Mapa Ruta 2ª: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/balneario-de-alicun-de-las-

torres-acequia-del-toril-y-cerrro-de-la-mina-44861763 

100. (5ª salida) domingo 15 de diciembre de 2019: RUTA POR PÍÑAR: 

CASTILLO, CERRO DE LA TORRE Y CUEVA DE LAS VENTANAS 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). Salimos con los coches en dirección Jaén y 

tomamos la salida 97 hacia Iznalloz. Continuamos por la carretera hasta que giramos a 

la izquierda cuando veamos la señal "Cueva de las Ventanas de Píñar". En el siguiente 

cruce giramos a la derecha y llegamos a Píñar, entrando al pueblo por la primera entrada 

http://www.turgranada.es/ruta/alicun-el-retorno-a-la-cultura-del-argar/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-del-megalitismo-ii-las-majadillas-gorafe-10769841
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rutas-del-megalitismo-ii-las-majadillas-gorafe-10769841
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/balneario-de-alicun-de-las-torres-acequia-del-toril-y-cerrro-de-la-mina-44861763
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/balneario-de-alicun-de-las-torres-acequia-del-toril-y-cerrro-de-la-mina-44861763


(carretera del cementerio) y aparcamos en el parking del restaurante El Castillo. Son 

unos 45 Km de carretera y aprox. 1/2 hora de coche hasta Píñar. 

Ruta: Comenzamos la ruta en el restaurante El Castillo (Granja Escuela) y subimos 

al castillo árabe por un sendero señalizado, con escalinata de piedra, donde tenemos 

vistas de una zona de especial conservación de la red Natura 2000. Coronada la 

escalinata hay varios miradores sobre el tajo, subimos a las ruinas de la fortaleza 

(desnivel de 100 metros desde el pueblo), de 30 a 45 minutos de subida. Desde las 

ruinas, bordeamos el tajo hasta la entrada del sistema de cuevas de la Carihuela, 

continuando hasta el cerro la Torre y después bajamos por el barranco Moralejo, 

siguiendo el camino hasta llegar a la cueva de las Ventanas a las 13 horas, hora en la 

que tenemos programada la visita guiada. La entrada de grupos superiores a 19 personas 

cuesta 7,20 euros por persona, con 1 hora de visita guiada y vuelta al pueblo en tren 

turístico. Si alguien no quiere entrar en la cueva, puede seguir el camino asfaltado hasta 

el pueblo (2,5 km). Luego, quien quiera, podrá comer en el restaurante el Castillo, a eso 

de las 14:30 h, donde podremos degustar los típicos andrajos. 

Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h. Llevar agua, algo de fruta, calzado 

apropiado y bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 11 Km con 400 m de desnivel acumulado, altitud 

máxima 1150 m y mínima 900 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-pinar-castillo-cerro-de-la-torre-

y-cueva-de-las-ventanas-44859434 

101. (6ª salida) domingo 12 de enero de 2020: RUTA POR TOCÓN DE 

QUÉNTAR - PRADO  PAPOYO - LASTONARES 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Ruta: Salimos con los coches dirección Cenes y antes de llegar a Pinos Genil giramos a 

la izquierda. Pasamos por el embalse de Quéntar y aparcamos en Tocón de Quéntar, 

junto al inicio de la calle la Umbría (unos 60 Km desde Granada). Empezamos a andar 

por esa calle hacia el barrio la Umbría y seguimos el carril pasando por los barrancos de 

la Cimbra, el Pocito, los Alacranes y prado Papoyo, donde iniciamos una bonita vereda 

que pasa por los Lastonares y termina en otro carril. Pasamos por el barranco y llegamos 

al punto de partida siguiendo el curso del arroyo del Tocón. Luego podemos comer en 

el restaurante El Pastor. 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. Llevar agua, fruta, calzado apropiado y 

bastones.  

Grado de dificultad: moderado (unos 17 Km con aprox. 400 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 1550 m y mínima 1225 m). No hay grandes pendientes. 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-pinar-castillo-cerro-de-la-torre-y-cueva-de-las-ventanas-44859434
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-pinar-castillo-cerro-de-la-torre-y-cueva-de-las-ventanas-44859434


Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-por-tocon-de-quentar-prado-

papoyo-lastonares-45476295 

102.  (7ª salida) domingo 26 de enero de 2020 PUERTO DE LA MORA 

FLORENCIA-CORTIJO DEL CHORRILLO-FUENTE DE LA MORA 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Duración total del recorrido: aprox. 4 h, unos 13 Km. 

Grado de dificultad: moderado. El punto más bajo de la ruta está a 1.310 m y el más 

alto a 1.570 m. Desnivel acumulado aprox. 350 m. 

Ruta: Repetimos ésta bonita excursión que hicimos hace 2 años. Vamos por la carretera 

de Murcia y tomamos la salida 264 (indicada como Vta.Molinillo-Las Mimbres-

Pradonegro). Dejamos los coches al otro lado del puente que atraviesa la A92 y 

comenzamos la ruta junto al arroyo de las Perdices, hasta llegar a la casa forestal Las 

Mimbres, junto al A.R. Fuente de los Potros. Las vistas de sierra Arana, con el 

imponente Majalijar como protagonista, son fantásticas. Continuamos hasta el A.R. 

Florencia, donde hacemos la parada del bocata. La ruta sigue hacia el cortijo del 

Chorrillo, pasando después por la parte alta del  barranco del Polvorite, muy cerca (400 

m) de la popular cañada del Sereno. Seguimos la suave subida hasta llegar a la fuente de 

la Mora (desde Florencia han sido unos 4 Km al 6% de pendiente media) y a 

continuación seguimos una bonita senda (a veces algo dificultosa) que desciende hasta 

llegar a la altura de la autovía. Ya solo hay que seguir algo más de 1 Km casi en 

horizontal hasta llegar al parking, divisando el cerro del Calabozo justo al otro lado de  

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-de-la-mora-florencia-cortijo-del-

chorrillo-fuente-de-la-mora-22500388 

103.  (8ª salida) domingo 9 de febrero de 2020 RUTA POR LOS TAJOS DE LOS 

BERMEJALES 

Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

Ruta: Salimos con los coches dirección Motril, dejando la autovía en la salida 

139, pasando por La Malahá, Ventas de Huelma y Agrón. En unos 45 Km llegamos al 

embalse de los Bermejales. Una vez allí, la mayoría de senderistas se queda en la calle 

Generalife, junto al camino de las Navillas. Los conductores se llevan todos los coches 

al "puente romano" (final de la ruta), regresando con el mínimo de vehículos.  

Comenzamos esta divertida ruta por una vereda que baja al río Cacín y ya no lo dejamos 

hasta llegar al "puente romano", así conocido por los lugareños por su gran parecido a 

las construcciones romanas, aunque fue edificado a principios del siglo XX. La ruta es 

una maravilla, pues recorre los tajos de los Bermejales, pero no es apta para niños ni 

personas con problemas de movilidad, pues hay puentes colgantes que se mueven, 

troncos para vadear el río, zonas con cuerdas para facilitar la subida/bajada y unas 
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escaleras metálicas verticales de unos 3 m, lo que supone una gran dificultad para el 

paso de las mascotas. Las vistas bajo las grandes piedras de los tajos son 

espectaculares. El motivo de dejar la mayor parte de los coches en el "puente romano" 

es evitar volver andando por un carril de 7 Km sin interés ninguno, que se hace pesado. 

Duración total del recorrido: aprox. 3 h. Llevar agua, fruta, calzado apropiado y 

bastones. 

Grado de dificultad: difícil (unos 7 Km con aprox. 400 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 890 m y mínima 730 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

Mapa: http://www.turgranada.es/ruta/tajos-de-los-bermejales/ 

104.  (9ª salida) domingo 23 de febrero de 2020 PASEO POR LOS 

ALREDEDORES DEL PUENTE DEL HACHO 

 Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

 Ruta: Salimos con los coches dirección Jaén - Iznalloz - Guadahortuna. Una vez en el 

pueblo, salimos dirección Alamedilla y aparcamos junto a la estación abandonada de 

tren Alamedilla-Guadahortuna. El que no tenga claro cómo llegar, que vaya detrás de 

algún coche que conozca la ruta. Desde Neptuno tardamos 1 hora en llegar (68 Km). 

Comenzamos a andar pasando el río Guadahortuna por debajo del puente del Hacho. 

Pasamos junto a la pedanía El Hacho y atravesamos el puente sobre el barranco de 

Ocaña, girando a la izquierda para pasar por junto a un puente romano, un molino 

abandonado (molino Berenjeno o de Gante) y seguimos el barranco hasta llegar a los 

magníficos pliegues de origen Cretácico formados en un terremoto y/o erupción 

submarina.  

Ana nos pasó esta información vía WhatsApp (SendFarMe): "En la provincia de 

Granada existen zonas en las que se han preservado de forma espectacular 

afloramientos de rocas volcánicas que se depositaron en su día bajo el mar y que 

posteriormente, por procesos tectónicos, han sido levantadas hasta la situación actual y 

nos permiten imaginariamente bucear bajo el mar para observar estas rocas. Las rocas 

volcánicas básicas que forman estas lavas submarinas configuran una banda 

comprendida entre el embalse de Iznájar y Alicún de Ortega únicamente interrumpida 

entre Venta Valero y Benalúa de las Villas. Suelen presentarse bajo la forma de coladas 

normalmente superpuestas que llegan a alcanzar espesores de 100 metros. La mayoría 

de las rocas volcánicas se han clasificado como basaltos alcalinos y andesitas. En 

cuanto a la edad, en la mayoría de los casos aparecen en concordancia intercaladas en 

distintos niveles de la serie estratigráfica abarcando desde el Toarciense (Jurásico 

Inferior) hasta el Senoniense (Cretácico Superior). Cuando la lava entre en el mar, o 

bien se produce una erupción submarina, la lava endurece rápidamente dando lugar a 

unas formas típicas alargadas de forma almohadillada por lo que se las conoce 

también como Pillow Lavas en el argot geológico, que presentan un corte transversal 

circular con fracturación típicamente radial." 

http://www.turgranada.es/ruta/tajos-de-los-bermejales/


Seguimos por el barranco y vemos cuevas prehistóricas, pasando luego por debajo de la 

vía del tren actualmente en uso. Ahora vamos por el barranco del Puerto, con unas 

bonitas pozas que forma el arroyo y nos desviamos a la izquierda, atravesando un olivar 

que nos lleva al cortijo de la Serreta, donde haremos la parada del bocata. Subimos un 

poco y en el collado giramos a la izquierda, para entrar en la sierra de la Muela de la 

Vieja. Bajamos por el carril que llega al caserón de Bernardino pero nos desviamos 

antes por una trocha para seguir el carril que nos lleva directamente al puente del 

Hacho, que cruzamos y llegamos a los coches. El puente del Hacho, como nos decía 

Paco por WhatsApp (SendFarMe), es el más largo de la red ferroviaria española (625 m 

de largo y 50 m de altura). En 1889 se creó la Compañía de los Caminos del Sur de 

España, que encarga su obra a la empresa francesa Fives Lille, que construyó el 

puente para la línea férrea Almería - Linares/Baeza. El proyecto fue encargado al 

estudio de Gustave Eiffel, y fue realizado por sus alumnos y colaboradores Duvel y 

Butilia. La estructura es similar a otras obras realizadas por el mismo estudio, como 

la Torre Eiffel o el Puente de San Juan en Oporto. Los trabajos de construcción 

durarían hasta finales de 1897. Se puso en servicio por primera vez el 22 de 

marzo de 1898.  

Atención porque el paso por el puente supone una dificultad para el paso de las 

mascotas y personas con vértigo. Si el perro va atado y tranquilo no hay problema, pero 

es un riesgo importante. No obstante, siguiendo el carril se puede pasar por debajo del 

puente y volver al coche sin dificultad. 

Duración total del recorrido: aprox. 5 h. Llevar agua, bocata, calzado apropiado y 

bastones. Quien lo desee podrá comer en la venta La Nava, a eso de las 16 h. 

Grado de dificultad: moderado (unos 15 Km con aprox. 250 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 1150 m y mínima 950 m). 

Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia) 

Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-por-los-alrededores-del-puente-

del-hacho-46893287. 

105.  (10ª salida) domingo 8 de marzo de 2020 RUTA DE PINOS GENIL A 

DUDAR POR LA LOMA DE LOS JARALES. 

- Lugar de cita: Gasolinera Neptuno. 

- Hora: 9:00 h (hay que ser puntual). 

- Ruta: Salimos con los coches por la carretera de Sierra Nevada y nos desviamos hacia 

Cenes, llegando a Pinos Genil. Una vez allí, la mayoría de senderistas se queda en la 

plaza del Ayuntamiento. Los conductores se llevan todos los coches a Dúdar (final de la 

ruta), aparcando junto al restaurante Trébol y regresando con el mínimo de vehículos. 

Comenzamos la ruta saliendo de Pinos hacia el norte, atravesando la carretera (cuidado) 

y subiendo un carril al principio hormigonado por la zona del Argofal hasta el alto de 

Crucero Callo o Gallo (1069 m). Seguimos subiendo por la cuerda de la loma de los 

Jarales, con bonitas vistas al sur del embalse de Canales y vertiente del Genil, al norte 

del embalse de Quéntar y vertiente del Aguas Blancas y al este de Sierra Nevada. 

Pasamos por el punto geodésico del Alto del Barranco del Agua (1340 m) y seguimos 
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hasta el Alto de los Jarales (1477 m), donde divisamos Güejar Sierra a nuestros pies, 

haciendo la parada de la fruta o bocata. A partir de ahora toca descender por los 

barrancos de la Cuesta Lola, Fuente de Prado Ceballos, Loma del Agua y Colmenares, 

pasando por algunos cortafuegos, hasta llegar a Dudar, donde tenemos los coches.    

La ruta puede verse en https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-pinos-genil-a-

dudar-por-la-loma-de-los-jarales-47214278. 

- Duración total del recorrido: aprox. 4 h. Llevar agua, fruta o bocata, calzado 

apropiado y bastones. 

Quien lo desee podrá comer en restaurante Trébol, a eso de las 14 h. Después de comer 

haremos una pequeña excursión de 2 km para ver el acueducto del "Canal de los 

Franceses", que estuvo constituido por dos conducciones de agua, derivadas del río 

Beas (Canal de Beas-Almecín) -perteneciente a la cuenca del Darro- y del río Aguas 

Blancas (Canal de Aguas Blancas, de Quéntar, de Cenes o de La Lancha), tributario del 

Genil. Obra de ingeniería hidráulica que levantaron especialistas franceses contratados 

por la “Sociedad Anónima de los Terrenos Auríferos de España”, en el último cuarto del 

siglo XIX. Su finalidad fue el abastecimiento hidráulico a las labores mineras de 

extracción del oro aluvial del Cerro del Sol, promontorio elevado en cuyo espolón más 

occidental fue establecida la Alhambra por la dinastía nazarí. Sin embargo, la historia de 

este aprovechamiento hidráulico se remonta muchos siglos atrás, pues el Canal de Beas-

Almecín se superpuso a una acequia puesta en servicio por Muḥammad V en la segunda 

mitad del siglo XIV. A su vez, ésta reutilizó el trazado de un canal minero de época 

romana, abierto para la explotación de los recursos auríferos del Cerro del Sol. 

- Grado de dificultad: moderado (unos 13 km con aprox. 800 m de desnivel acumulado, 

altitud máxima 1480 m y mínima 780 m). 

- Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia). 

 

-------- curso 2021-2022---------------------- 

 

106.  (1ª salida) domingo 24 de octubre de 2021 RUTA POR LA SIERRA DE 

ALBOLOTE 

- Lugar de cita: Gasolinera Neptuno. 

- Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). 

- Aproximación: Salimos con los coches dirección Albolote y aparcamos en el 

"Merendero Torreón" (así figura en Google Maps). Son unos 15 Km de trayecto.  

- Ruta: Aparcamos en la placeta de la Reina, lugar que aparece en Google como 

"merendero Torreón". Iniciamos la ruta descendiendo suavemente por una vereda 

paralela a la carretera y comenzamos a rodear la sierra, siempre siguiendo la vereda. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-pinos-genil-a-dudar-por-la-loma-de-los-jarales-47214278
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-pinos-genil-a-dudar-por-la-loma-de-los-jarales-47214278


Pasamos por encima de las urbanizaciones de El Torreón y Montelvira. Más adelante la 

vereda pasa por la ladera del cerro del Tajo (tajo colorao) y llega a las inmediaciones de 

la carretera que sube a la ermita de los Tres Juanes. Ahí tenemos una corta subida del 

20%, que llamamos "subida 1", que nos lleva cerca de la zona del lago artificial de la 

ermita, donde el primer fin de semana de julio se celebra el festival de "Jazz en el 

Lago". Seguimos un carril que nos lleva a la vereda que termina en el área recreativa 

Las Canteras. Tras unos metros de carril hormigonado tenemos la "subida 2", una bonita 

vereda con magníficas vistas a Sierra Elvira y también con un desnivel del 20%. 

Seguimos la vereda y salimos al carril que sube al torreón de Albolote, edificación 

nazarí del siglo XIII. Pasamos por un mirador con bonitas vistas al embalse del Cubillas 

y a la inacabada urbanización y campo de golf de Medina Elvira. Finalmente, una 

vereda que pasa por un encinar y un pinar nos deja en el punto de partida. 

- Duración total del recorrido: aprox. 3 h, incluyendo una breve parada para reponer 

fuerzas (más 3/4 h de coche). 

- Grado de dificultad: moderado (aprox. 8 Km y 250 m de desnivel acumulado. Altura 

mínima 725 m, altura máxima 865 m). No olvidar calzado apropiado, bastones, algo de 

fruta o bocata y bebida. 

- Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia), Alfredo Menéndez 

(Medicina) 

- Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-por-la-sierra-de-albolote-

86124876 

107.  (2ª salida) domingo 19 de diciembre de 2021 RUTA POR LA SIERRA DE 

HUETOR-ALFAGUARA 

- Lugar de cita: Gasolinera Neptuno. 

- Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). 

- Aproximación: Podemos ir directamente con los coches al punto Google Maps 

"Parada coche Cruz de Viznar (La Umbría)". O si prefieres mis indicaciones, salimos 

con los coches por la carretera de Murcia, pasamos El Fargue y a 2 km de la salida del 

pueblo giramos a la izquierda por la indicación "Parque Natural de la Sierra de Huetor". 

A los 2 km giramos a la derecha por la indicación "Centro Visitantes Puerto Lobo". Al 

final de la carretera giramos a la derecha por la indicación "Area Recreativa la 

Alfaguara". A los 2,2 km de pista de tierra -en buen estado- tenemos una curva a la 

derecha en el barranco de la Umbría. Seguimos unos 100 m y aparcamos a la derecha, 

donde comienza nuestra ruta. 

- Ruta: Seguimos la pista a pie unos 750 m y veremos que a la izquierda sale una bonita 

vereda que sube zigzagueando hasta que termina en el camino que va del campamento 

de la Alfaguara a la fuente del Agua, la cual se queda a unos 500 m a nuestra izquierda. 

Nosotros giramos a la derecha, al poco veremos al fondo el campamento de la 

Alfaguara y llegamos de nuevo al carril de Puerto Lobo, justo donde sale el carril del 

sanatorio. Hacemos una pequeña trocha para continuar luego por éste camino que nos 

lleva al sanatorio de la Alfaguara 
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(https://ayuntamientodealfacar.es/municipio/alfaguara/sanatorio-la-alfaguara/), pasando 

por Fuente Fría. El sanatorio estuvo destinado al tratamiento de enfermos de 

tuberculosis y fue obra de una ilustre mujer, Berta Wilhelmi 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Berta_Wilhelmi). Actualmente el ayuntamiento de 

Alfacar está restaurando algunas partes del edificio, pues la zona de la Alfaguara 

pertenece a su término municipal. 

Seguimos la ruta, saliendo de nuevo al camino por donde antes pasamos y a los pocos 

metros giramos a la izquierda por la vereda de la cañada de la Cuna, que al poco tiempo 

dejamos y giramos a la izquierda, para tomar la espectacular vereda que baja a la Fuente 

de la Teja, siguiendo el barranco. Al final podremos ver los bancales donde antaño se 

situaban los campamentos infantiles, en los tiempos en que se podía pasar con el coche 

por esa zona. Seguimos la pista que desciende por el barranco del Polvorite y cruzamos 

el incipiente río Darro (oficialmente nace más abajo, en la fuente de los Porqueros), 

subiendo por el carril que lleva al barranco de la Umbría. Al poco giramos a la derecha 

por una bonita vereda que pasa junto a la cueva del Gato y que nos lleva al punto donde 

hemos dejado los coches. 

Preciosa ruta por la sierra de Huétor, sin ninguna complicación, aunque hay que tener 

cuidado de no resbalar en la bajada a la fuente de la Teja, que es bastante pendiente, 

pero se hace sin problema. 

Esperemos que no volvamos a encontrarnos la ruta cortada por los cazadores y 

tengamos que buscar una alternativa, como nos ocurrió en la última salida. 

 - Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h, incluyendo una breve parada para reponer 

fuerzas (más 1 h de coche, i/v). 

- Grado de dificultad: moderado (aprox. 10 Km y 415 m de desnivel acumulado. Altura 

mínima 1190 m, altura máxima 1520 m. Hay 1,5 Km de subida con pendiente media del 

14% y unos 2 km de bajada con pendiente similar). No olvidar calzado apropiado, 

bastones, algo de fruta o bocata y bebida. 

- Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia), Alfredo Menéndez 

(Medicina) 

- Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/paseo-circular-por-la-sierra-de-

huetor-90307819 

108.  (3ª salida) domingo 16 de enero de 2022. RUTA POR LA VENTANILLA DE 

QUENTAR 

- Lugar de cita: Gasolinera Neptuno. 

- Hora: 9:30 h (hay que ser puntual). 

- Aproximación: Nos dirigimos con los coches a Dúdar y aparcamos frente a la iglesia, 

a la altura de la parada de autobús. 

- Ruta: Empezamos a andar en dirección S por la plaza Mayor y enseguida llegamos al 

río Aguas Blancas, que cruzamos unos metros más abajo. Comenzamos a subir por un 
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camino y pasamos los barrancos de Colmenares, Loma del Agua, Fuente de Prado 

Ceballos y Cuesta Lola, llegando por un sendero a las trincheras de la Ventanilla. 

Seguimos el sendero y pasamos por el Mirador de la Ventanilla, con bonitas vistas. 

Continuamos bajando y cruzamos de nuevo el río Aguas Blancas, pero ahora a junto a 

Quéntar. Desde aquí a Dúdar iremos por el agradable "camino Mozárabe". 

- Duración total del recorrido: aprox. 3,5 h, incluyendo una breve parada para reponer 

fuerzas (más 1 h de coche, i/v). 

- Grado de dificultad: moderado (aprox. 10 Km y 475 m de desnivel acumulado. Altura 

mínima 810 m, altura máxima 1150 m. Hay unos 6 Km de subida con pendiente media 

del 9% y unos 4 km de bajada con pendiente media del 11%). No olvidar calzado 

apropiado, bastones, algo de fruta o bocata y bebida. 

- Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia), Alfredo Menéndez 

(Medicina) 

- Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/la-ventanilla-de-quentar-granada-2-06-

2013-4596564 

 109.  (4ª salida) domingo 30 de enero de 2022 RUTA POR LA SIERRA DE 

HUÉTOR: LINILLOS-JOROBADO-CALIFAQUIR 

- Lugar de cita: Gasolinera Neptuno. 

- Hora: 10:00 h (hay que ser puntual). 

- Aproximación: Nos dirigimos con los coches a Alfacar y subimos dirección 

Alfaguara, continuando por la pista en dirección al A.R. las Mimbres, aparcando en el 

carril que va a las ruinas del cortijo de las Minas. Si no se quiere llenar de polvo el 

coche, mejor tirar por el puerto de la Mora, pasando por las A.R. las Mimbres y 

Florencia y así casi todo el camino está asfaltado. 

- Ruta: Comenzamos la ruta cruzando la pista y tomando la vereda que va al cortijo 

Linillos, pero antes de llegar a la edificación seguimos por la vereda que se dirige al 

barranco de la Zorra y sube a la zona del nacimiento del río Bermejo. Llegamos a un 

collado con espectaculares vistas del peñón del Jorobado y Majalijares, así como de 

Sierra Nevada. Seguimos la vereda y subimos junto al pinar hasta que llegamos al 

Jorobado, con magníficas vistas del peñón de la Mata y de sus dos barrancos, el del río 

Bermejo al S (donde se encuentra el cortijo Califaquir) y el del río Blanco al N (aquí 

está el cortijo de los Asperones). Más lejos vemos el embalse del Cubillas, sierra Elvira, 

Albolote, Atarfe y la sierra de Almijara, Tejeda y Alhama al fondo, con su Lucero y 

Maroma, entre otros. La subida al peñón no ofrece dificultad. Bajamos de nuevo y 

bordeamos el Jorobado por el N, siguiendo una vereda no muy precisa a veces y que 

después de pasar el barranco atraviesa zonas de desprendimiento con piedras sueltas, 

por lo que hay que ir con cuidado. Finalmente llegamos a un pequeño collado y giramos 

a la izquierda para buscar la vereda que viene de la cuerda de la Gallega. La seguimos 

hacia el peñón de la Mata y en el collado de San Agustín haremos una parada de media 

hora para comer. Continuamos la marcha bajando en dirección S hasta llegar al carril 

que nos lleva al cortijo Carifaquín. En la zona del cortijo suele haber muchas vacas, que 
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en principio son mansas, pero mejor no molestarlas. Bordeamos la valla y seguimos la 

vereda o el carril hasta llegar a un descampado donde veremos la vereda que sale a la 

derecha y que nos sube de nuevo a la pista de la Alfaguara, donde tenemos aparcados 

los coches. Preciosa ruta por el corazón de la sierra de Huétor. 

- Duración total del recorrido: aprox. 5 h, incluyendo la parada de la comida (más 1 h 

de coche, i/v). 

- Grado de dificultad: moderado (aprox. 12 Km y 600 m de desnivel acumulado. Altura 

mínima 1180 m, altura máxima 1750 m. Al principio hay unos 3 Km de subida con 

pendiente media del 11%, luego unos 6 km de bajada con pendiente media del 10% y al 

final una subida de unos 3 km al 8%). No olvidar calzado apropiado, bastones, comida y 

bebida. 

- Coordinadores: Manuel Miró y Luis Recalde (Farmacia), Alfredo Menéndez 

(Medicina) 

- Mapa: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/linillos-jorobado-califaquir-sierra-de-

huetor-granada-93173303 
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