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Lugar: Sierra Nevada. Collado del Diablo - Albergue San Francisco - Dornajo. 

Mes: 30 Octubre 

Datos Técnicos. 
Distancia: 11 km 
Desnivel Positivo: 85 m.  
Desnivel Negativo: 850m 
Dificultad: Baja 
Recorrido: Lineal 
Tipo de camino: Pistas y caminos. 

Información de interés: Ruta por el Parque Natural de Sierra Nevada. Con carácter 
descendente pasamos por pequeños corrales, apriscos, casa-cortijos abandonados, etc... Las 
vistas desde La Peña del Perro y la del San Juan, bien merece el esfuerzo de llegar hasta allí. 
Pasamos también por el Albergue San Francisco, seña de identidad que aporta un alto valor 
histórico-cultural a Sierra Nevada. Fue refugio de montañeros y estación base de las 
primeras pistas de esquí, y del primer remonte de la Sierra. Se levantó hace poco más de 
cien años en los denominados Campos de Otero. 

 

 
 



 

 

Lugar: Valle de la Alegría. Albuñelas – Saleres – Restabal – Murchas. 

Mes: 20 Noviembre 

Datos Técnicos. 
Distancia: 12 km 
Desnivel positivo: 440 m 
Desnivel Negativo: 426 m 
Dificultad: Baja 
Recorrido: lineal 
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: Nos encontramos en el corazón de la comarca Granadina del valle 
de Lecrín, ubicada en el borde occidental de Sierra Nevada. La senda transcurre en suave 
pendiente y está rodeada por pequeñas parcelas de cultivo preciosamente labradas. La ruta 
atraviesa las estrechas y sinuosas calles de las localidades de Albuñelas, Saleres, Restabal y 
Murchas, donde podremos refrescarnos en alguna de sus fuentes. Naranjos, azofaifos, 
membrillos, aguacates, o acerolos cubren los bancales de labranza de este verde valle.   

 

 



 

Lugar: Alpujarra. Órgiva – Guadalfeo – Olivos centenarios. 

Mes: 18 Diciembre. 

Datos Técnicos. 
Distancia: 13 km  
Desnivel positivo: 350 m 
Desnivel negativo: 350 m 
Dificultad: baja 
Recorrido: circular 
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: La ruta parte de Órgiva en dirección oeste pasando por el Molino de 
Benizalte. En sentido descendente hacia el Embalse de Rules pasando por el cortijo de La 
Chuca llegaremos a las orillas de este pantano y más adelante al río Guadalfeo. Finalmente, 
antes de llegar a Órgiva, pasaremos por los míticos olivos centenarios que sorprenden por 
sus grandes y retorcidos troncos y los intrincados dibujos que se han ido formando en éstos. 

 

 



Lugar: Alpujarra. Dúrcal – Nigüelas – Acequias - Beznar 

Mes: 22 Enero 

Datos Técnicos. 
Distancia: 13´5 km 
Desnivel positivo: 322 m 
Desnivel negativo: 600 m 
Dificultad: Baja 
Recorrido: Lineal 
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: Iniciamos el recorrido en Dúrcal por un camino de Vega que nos 
lleva hasta Niguelas. Bajamos al río Torrente y caminamos por el GR-7 que nos lleva 
dirección a Pedro Calvo. 
Las vistas del río Torrente y el verdor del valle se muestran ante nosotros. En sentido 
descendente llegaremos al Ladrillar y por el margen izquierdo del río llegaremos a Talará, 
punto intermedio de la ruta. 
Una vez llegados al pantano de Béznar la vegetación cambia y el verdor de los cítricos de 
este valle predomina en la llegada a Béznar. 

 

 



 

 

Lugar: Camino de los Neveros. Huetor vega – Cerro de la encina - Monachil 

Mes: 19 Febrero 

Datos Técnicos. 
Distancia: 12´5 km 
Desnivel positivo: 632 m 
Desnivel negativo: 632 m 
Dificultad: Baja 
Recorrido: Circular 
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: Hacemos parte del recorrido del Camino de los Neveros, saliendo 
desde el Restaurante las Perdices de Huetor Vega. De manera ascendente llegaremos hasta 
la cañada de los Cucos donde giraremos hacia el sur en dirección al Cerro de la Encina, 
donde se encuentra el yacimiento arqueológico. El Cerro de la Encina es un yacimiento 
arqueológico situado en una colina aterrazada por la mano del ser humano. La zona forma 
parte del mayor núcleo de población perteneciente a la cultura del Argar del Sur de España, 
siendo el principal asentamiento argárico del Valle de Monachil y la Vega de Granada. 

 

 



Lugar: El Fargue – Lomas de Beas – Beas de Granada 

Mes: 19 Marzo 

Datos Técnicos. 
Distancia: 12 km 
Desnivel positivo: 390 m 
Desnivel negativo: 280 m 
Dificultad: Baja 
Recorrido: Lineal 
Tipo de camino: Pistas. 

Información de interés: La ruta comienza por uno de los carriles en dirección sur desde las 
cercanías del barrio de El Fargue. Descendemos hacia el mítico Cortijo de Jesús del Valle con 
inmejorables vistas de Sierra Nevada frente a nosotros y el Parque Natural de la Sierra de 
Huetor a nuestra espalda.  Esta hacienda-cortijo de Jesús del Valle fue una de las 
explotaciones agrarias jesuíticas de Andalucía. Encontramos dos áreas separadas y 
destinadas a funciones diferenciadas. La primera, del siglo XVI-XVII, es la hacienda 
propiamente dicha, destinada a la producción, que consta de un molino de aceite, un 
molino de harina, un lagar y la ya citada zona de corrales. La segunda zona, de construcción 
más tardía (s. XVIII), era la residencia y villa de recreo para los miembros de la compañía.  El 
estado actual del edificio es deplorable. El deterioro y expolio sufrido en los últimos años ha 
sido especialmente acusado y ha provocado que se tapien puertas y ventanas para dificultar 
el acceso al edificio. 
Desde aquí la ruta continua por las orillas del río Darro y seguidamente ascendemos hasta el 
Alto de las Tres Torres para llegar hasta Beas de Granada. 

 

 

https://granadaimedia.com/la-fiscalia-investiga-el-expolio-de-jesus-del-valle/


 

 

Lugar: Sierra Arana. Venta del Molinillo - Diezma 

Mes: 23 Abril 

Datos Técnicos. 
Distancia: 17 km 
Desnivel positivo: 640 m 
Desnivel negativo: 630 m 
Dificultad: Media 
Recorrido: Lineal  
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: Esta ruta comienza en la Venta del Molinillo, un lugar emblemático 
en la ruta de Guadix a Granada. Situada a mitad de camino, era parada obligatoria en los 
tiempos en que las comunicaciones eran mucho más lentas que hoy. Se trata de una bonita 
travesía hasta la localidad de Diezma por parte del Parque Natural de la Sierra de Huetor. La 
referencia durante la excursión será Sierra Cabrera, con su Naranjito, paraíso de la escalada 
deportiva. Con vistas espectaculares de Sierra Nevada durante todo el camino atravesamos 
estrechos barrancos, arroyos, tajos y calares pasando por la aldea de Sillar Baja. 

 

 



 

Lugar: Dílar – Acequias – Hermita Vieja - Dilar 

Mes: 21 Mayo 

Datos Técnicos. 
Distancia: 15,5 km  
Desnivel positivo: 560 m 
Desnivel negativo: 560 m 
Dificultad: Media 
Recorrido: Circular 
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: Las acequias de Dílar nos ofrecen una variedad de recorridos a cuál 
más bonito. En esta ocasión enlazamos la Acequia Baja junto al río Dílar con un sendero que 
nos llevará hasta el emblemático Refugio Forestal Ermita Vieja. Construido en 1.991 a la 
altitud de 1.380 m es uno de los lugares de obligada visita para los senderistas de Granada. 
El regreso lo realizaremos descendiendo por carriles y caminos hasta el mítico Hotel 
Zerbineta para llevar a cabo la hidratación.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Sierra Nevada. Desvío – Adoratrices - Pradollano  

Mes: 18 Junio 

Datos Técnicos. 
Distancia: 13 km 
Desnivel positivo: 575 m 
Desnivel negativo: 50 m 
Dificultad: media 
Recorrido: Lineal 
Tipo de camino: Pistas y caminos 

Información de interés: Travesía por el PN de Sierra Nevada conectando el Centro de 
Interpretación del Dornajo con la estación de esquí. Nos cruzamos, a unos 20 minutos 
del inicio, con el famoso camino de los Neveros , una vía pecuaria que asciende desde 
Granada hasta las cumbres de la sierra, el cual era un recorrido habitual hasta 
principios del siglo XX para estos esforzados hombres que a diario, en los meses 
calurosos, ascendían con caballería desde la ciudad en busca de la nieve del veleta o 
de sus inmediaciones, para luego venderla en la capital. 
Dejamos atrás este legendario camino y seguimos la pista hasta que nos encontramos 
un cruce, a 3,3 km del inicio. El camino de la izquierda conduce al convento de San 
Jerónimo, junto al cortijo del mismo nombre que a lo largo del siglo XIX fue un lugar 
frecuentado por botánicos y aventureros en sierra nevada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Pradollano – Cortijuela – Cumbres Verdes 

Mes: 4 junio 

Datos Técnicos. 
Distancia: 17´2 km 
Desnivel Positivo: 220 m.  
Desnivel Negativo: 900 m 
Dificultad: Media 
Recorrido: Lineal 
Tipo de camino: Pistas y caminos. 

Información de interés: Comenzamos en Pradollano a 2.140 m de altitud, entrando por la 
zona del Mirlo Blanco en dirección oeste. En esta primera parte se superan diferentes 
barrancos como el Prado Redondo, de Valdeinfierno, de la Genara, del Maguillo, de Riscas 
Negras y de la Mojonera. Seguidamente llegaremos al majestuoso collado de Matas Verdes 
punto estratégico que nos permite dejar a nuestra espalda los espacios de la zona de 
Pradollano y comenzar a descender hacia la zona del rey de la media montaña Granaina, El 
Trevenque. Descendemos serpenteando y llegamos hasta el área recreativa de la Casa 
Forestal de la Cortijuela, con su fuente. Desde allí, por un carril hasta el puente de los 7 ojos 
y Canal de la Espartera en el Collado Sevilla. La ruta pasará por el Restaurante “La fuente del 
Hervidero” dónde intentaremos hidratarnos de nuevo.  

 

 


