
Ruta 1.- NIGÜELAS.
 El nombre del municipio deriva del árabe Niwallas (Atalaya), es el pueblo situado a 
mayor altura en el Valle de Lecrín y considerado “Un balcón en el Valle”.

Salimos desde el parking que está en la entrada del pueblo, 
haciendo una parada en los jardines del auditorio. Estos 
jardines cuentan con un trazado de influencia andalusí/
romántico y especies muy interesantes desde el punto de 
vista ornamental y medicinal (macasar, mano de buda, 
hierba luisa, etc). Caminaremos por las calles del municipio 
en dirección al Monumento Natural “Falla de Nigüelas”, 
zona en la que el espejo de falla es muy visible y donde se 
puede apreciar la inclinación. Desde aquí cogeremos por el 
agradable sendero de la Pavilla, caminando al lado de la 
acequia y entre sus cachorros hasta llegar al partidor. En 
este momento nos encontramos con el río Torrente, un 
gigantesco alojamiento rural y mas arriba la central 
hidroeléctrica de Nigüelas. 

Caminaremos por el margen del río hasta la bifurcación a 
Acequias, ascenderemos a este municipio pasando por la 
puerta del Molino del Sevillano y de la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción declarada Bien de Interés Cultural. 
Desde aquí retornaremos a Nigüelas para poder acceder 
por 1,5 € al molino de Las Laerillas, un lugar que; tal y 
como cataloga el periódico IDEAL, es de obligada visita 
situándolo en el ranking de los 15 lugares que hay que 
conocer en la provincia de Granada. 

Concluída la visita retornaremos a Maracena. 

NOTA. Las personas que no quieran visitar el molino 
podrán esperar en la plaza del pueblo.

FECHA:  
26 de octubre.


S A L I D A / L L E G A D A : 
8:30/14:30-15:30 aprox.

DURACIÓN:  
4,5 horas, aprox.


DISTANCIA:  
9 Km.


DESNIVEL:   
400 M.


DIFICULTAD:  
Media.


RECOMENDACIONES:  
Botas de agarre, bastón, 
protección solar, sombrero o 
gorra, comida (salado y 
d u l c e ) , a g u a y r o p a 
adecuada.




