
18 DE ENERO DE 2020	  

	 El Trevenque es uno de los picos más emblemáticos de la media montaña 
granadina. Su entorno ofrece infinidad de oportunidades para el senderismo y la 
educación e interpretación ambiental; cuenta también con uno de los miradores más 
espectaculares de toda Sierra Nevada, el de Los Alayos y un sustrato rico en dolomitas, 
un tipo de roca que le confiere toxicidad y por tanto la aparición de especies muy raras 
adaptadas a este veneno, la mayoría de ellas en peligro de extinción. 

RUTA. ALREDEDORES DEL TREVENQUE. 
	 En esta ruta partiremos desde la Fuente del Hervidero, en pleno Parque Natural de Sierra 
Nevada, desde aquí divisaremos picos importantes como el Cerro del Sol, el Pico de la Carne, 
Cerro Gordo, el Trevenque, etc. Siguiendo una Cañada Real llegaremos a la Era de los 
Pensamientos, lugar desde el que parten varias rutas, como la que nos dirige al Cerro Huenes, a 
la Cortijuela, al Trevenque, etc. Avanzaremos por un sendero de accesibilidad universal que nos 
conduce al Mirador de los Alayos, con espectaculares vistas a estos picos, a la Boca de la Pescá 
y al Cerro de las Pipas. Nos adentraremos en terrenos dolomíticos con un sendero a la izquierda 
que nos sube la Boca de la Pescá y con el canal de la Espartera casi siempre visible. La subida a 
la Boca de la Pescá puede hacerse en caso de ir bien de tiempo, aunque probablemente la 
omitiremos y caminaremos dirección al Cortijo Parejo, desde aquí nos adentraremos en un pinar y 
una pista forestal que nos conduce al Restaurante la Guitarra, lugar en el que cogeremos el 
autobús de regreso.



DATOS. 
• Longitud: 8 Km, aproximadamente.

• Desnivel: 220 m, aproximadamente.

• Hora de salida: 8:30 H.

• Hora de llegada: 14:00-14:30 H. aproximadamente.



