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Deporte NaturalezaRecorridos en Bicicleta

La Diputación de Granada pone en marcha una nueva edición 
del programa de recorridos en bicicleta para fomentar el ciclismo 
de montaña, habilitar itinerarios y fomentar el conocimiento del 
entorno que tenemos en nuestra provincia para el desarrollo de 
esta actividad deportiva. 

EL PROGRAMA INCLUYE
Calendario de salidas programadas de marzo a octubre de 

2011. Descripción detallada de las rutas con mapas con los itine-
rarios en papel y documentados en Google Earth. Rutas circulares 
(terminan en el lugar de salida) de entre 35 – 50 km con guías 
acompañantes, coche de apoyo y servicio técnico durante la ruta.

Se incluye avituallamiento y comida al final de cada ruta (op-
cional).

REQUISITOS
- Tener las bicis en buen estado y usar el casco protector
- Edad mínima de participación 12 años

DESARROLLO DEL PROGRAMA
10:00 (aprox.) Inicio de la ruta (*Punto de encuentro) 
11:00 - 11:30 Parada intermedia
13:00 – 14:30 fin de la ruta 
14:30 (aprox.) comida

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
POR RUTA PARA TODAS LAS RUTAS

4 € sin comida 40 € sin comida
10 € con comida 100 € con comida

Se debe rellenar el boletín de inscripción que se adjunta. En 
el recibo debe aparecer, nombre ordenante, concepto “recorri-
dos en bici 2011 y a que salida corresponde la inscripción y se 
debe enviar copia a santigf@dipgra.es ó alfaro@dipgra.es o al fax 
958247313 / 7094. Nº cuenta: 2031 0110 11 0115373702. 

CICLISMO MUNICIPAL
Si contáis con un grupo organizado desde el municipio de 40 par-
ticipantes.

- Diputación aporta por el mismo precio (la cuota de inscripción): 
transporte de participantes con sus bicicletas desde el municipio

* Promoción solo valida para ayuntamientos de la provincia de 
Granada exceptuando Granada capital.

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
Enviar la hoja de inscripción rellena con los datos de los parti-

cipantes y las fechas y rutas solicitadas de una de las siguientes 
formas:

Mediante fax. al 958247313 ó 958247094, por correo electróni-
co (santigf@dipgra.es, alfaro@dipgra.es ), personalmente aportan-
do estos datos en la Delegación Provincial de Deportes sito. Avda. 
Barón Pierre de Coubertin s/n 18100 Armilla (GRANADA)

Más información: Tel. 958247486/958247246

CALENDARIO DE RUTAS PREVISTAS

Fecha Lugar Ruta
Ayo. 

Organizador
Lugar de salida

27 Mar
Sierra 
Arana

La Giganta Iznalloz
Plaza de Andalucía 

10 h

3 Abr Montes Cotifar Bajo Domingo Pérez
Plaza del 

ayuntamiento 10 h

10 Abr Costa
Torrenueva – El 
Conjuro – Faro 

Sacratif
Torrenueva

Plaza de las marismas 
10 h

17 Abr Íllora
Vuelta por los 

anejos
Íllora Plaza del arco 10 h 

8 May
Sierra de 

Castril
Bajada Peralta Campocámara

Parque publico San 
Roque 10 h

15 May
Sierra 

Bermeja
El Barracón 

Cortijo Cubero
Huéscar Plaza mayor 10 h

29 May
Río 

Fardes
Peza- Diezma - 

Lugros
La Peza

Entrada pueblo junto 
Mesón Morellon 10h

19 Jun
Sierra de 
Tejeda

El Cañuelo Albuñuelas
Plaza del 

ayuntamiento 10 h

17 
Julio

Zona 
Alhama

Santa cruz-
Los Llanos-
Matlajaca-
Valenzuela

Santa Cruz del 
Comercio

Plaza del pueblo 10 h

11 Sep Alpujarra
Los anejos de 

La Taha
Pitres

Plaza del 
ayuntamiento 10:00 h 

25 Sep Sur Los morrones Padul
Plaza de la Alpujarra 

10 h

9 Oct
Sierra de  

Lújar
Castel – Los 

Gualchos
Castel de Ferro Plaza España

Normativa 2011
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“La Giganta por el Sotillo”

La Ruta comienza en la Plaza del Ayuntamiento, seguimos por 
la Calle Ganivet, al final de la misma continuamos por la calle Ctra. 
De la Sierra, pasamos por la zona de colegios e Instituto y justo 
después de unas naves, el primer desvío a la derecha nos lleva 
al camino de las Cañaillas, dejamos el asfalto e iniciamos la ruta 
propiamente dicha, por una zona de pinos, este camino nos lleva 
a la pista que viene de la Atalaya de Deifontes y va hasta el Sotillo, 
pasando por el cortijo Prinque y rodeando el cerro Ballesteros.

Una vez en el paraje de El Sotillo, seguimos por un sendero 
hasta el Museo Micológico (antigua casa forestal), pasaremos por 
el Cortijo La Hortichuela, Fuente del Lobo, hasta llegar a una recta 
que la conocemos como recta de la Melera, desde la que se ve, 
al fondo, el Peñon de la Giganta (hacia el cual nos dirigimos), a la 
mitad de la recta, en un  cruce  que tomamos a la izquierda segui-
mos una pista que trascurre por un cortafuegos.

 En el siguiente cruce que tomamos a la derecha, seguimos por 
la pista que nos llevará  a la primeras rampas que suben por el 
Barranco de las Alcolayas, hasta el Collado del Contadero, junto 
al Peñón de la Giganta, este es el punto mas alto de la ruta (1.500 
m). En este punto,  merece la pena tomar un merecido descanso, 
hacer unas fotos y contemplar el paisaje, con el impresionante 
macizo de Sierra Arana a la izquierda, el Peñon de la Giganta a la 
derecha y de frente unas vistas impresionantes, se ve todo el valle 
y algunas poblaciones, como Iznalloz, Campotejar y al fondo El 
Noalejo y las primeras estribaciones de Sierra Mágina.

Una vez superada la mayor dificultad del día, podemos disfrutar 
contemplando las el paisaje que tenemos de frente y a la derecha, 
mientras  hacemos  la bajada tranquilamente, por una pista que 
trascurre  a media falda de la sierra, y nos lleva hasta el collado del 
Pico de las Vívoras,  seguimos bajando hasta lo que conocemos 
como la algibe, giramos a la derecha y ya solo nos queda una di-
vertida bajada (con precaución) hasta el Paraje de El Sotillo, y del 
Sotillo regreso hasta Iznalloz.

Distancia: 

48,98 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

4,22 horas 
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Recorrido Por Los Montes De Varaila 
(Domingo Pérez)

Salida de D.Perez hacia el cortijo de Cañatabla,subida al cor-
tijo de Mosquera entre olivares,pasada la cueva del “duende de 
Mosquera”nos dirigimos al pantano de la Parrillan (aqui se pue-
den admirar unas bonitas vistas del pantano con sierra Arana y 
sierra Nevada de fondo),llegamos a Casa Nueva donde podemos 
contemplar el cipres mas alto de Andalucia y uno de los ultimos 
tilos de la provincia.subida al alto de las panderas y posterior 
bajada al rio cubillas el cual remontamos hasta su nacimiento 
en la zona de Cotilfar(pueblo de colonizacion),desde aqui y por 
el camino del Trueno llegamos al municipio de Montejicar,lugar 
del avituallamiento(ricos nochebuenos del lugar).por el camino 
del Sotillo subimos a Alta Coloma,punto mas alto del recorrido 
1680m,atravesando la sierra de Lucena llegamos a Buenavista 
y bajando por el arroyo de la Rambla nos dirijimos a Jailon y a 
Domingo Perez lugar donde termina este bonito y ameno reco-
rrido.

PERFIL: Rompe piernas con constantes subidas y bajadas.

Distancia: 

47,37 Km

Duración: 

4h

Dificultad: 

Moderada
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Torrenueva - El Conjuro Por La Garnatilla

Salimos de Torrenueva girando hacia la derecha para coger 
la rambla Villanueva, por esta pista de tierra iremos ascendien-
do levemente, cruzaremos la carretera que lleva hasta Puntalón 
y continuaremos ascendiendo hasta llegar al camino del canal. 
Durante este primer tramo iremos viendo plantaciones de subtro-
picales e invernaderos con plantaciones de judía, tomate y pepi-
no. Saldremos a la carretera de Lújar y nos desviaremos hacia la 
izquierda para dirigirnos al pueblo de la Garnatilla, un precioso 
pueblo de casas blancas y macetas de geranios colgadas en las 
fachadas, en la fuente del pueblo haremos un pequeña parada 
para coger aire y fuerzas para la subida hacia el cortijo Alcántara, 
esta ascensión discurrirá por una pista de tierra que va atrave-
sando un pinar. A la llegada al cortijo Alcántara nos tomaremos 
un barrita y seguiremos ascendiendo hasta el Conjuro, punto más 
alto de nuestro recorrido, desde aquí podremos disfrutar de unas 
maravillosas vistas de Calhonda, Carchuna y Motril, la vegetación 
que nos encontraremos son pinos y monte bajo (tomillo, romero, 
lavanda) pasaremos cerca del cuartel militar que se encuentra en 
la cima de esta montaña.

Iniciaremos la bajada por la carretera de Lújar hasta enganchar 
con el camino del canal que nos traerá de vuelta hacia Torrenueva, 
desde este camino veremos la amplitud de la vega de Motril y 
atravesaremos fincas de subtropicales (chirimoya, aguacate), lle-
garemos al mirador de Torrenueva donde nos tomaremos un pe-
queño refrigerio y contemplaremos Torrenueva desde arriba, su 
playa con sus oasis. Continuaremos la marcha por este camino 
dirección faro de Sacratif, cerca del faro si tenemos suerte y no ha-
cemos mucho ruido podremos encontrarnos con algún ejemplar 
de cabra montés. Nos reagruparemos antes de cruzar la nacional 
340 para hacer una visita al faro. A la salida del faro  descende-
remos hacia Torrenueva y nos desviaremos hacia la playa de la 
Joya, una espectacular cala de agua transparente, donde el nu-
dismo esta tolerado. Seguiremos descendiendo por una vereda 
hasta llegar al peñón de Jolúcar, parte final de nuestro recorrido 
porque nos encontramos en el paseo marítimo de Torrenueva. 

Distancia: 

42,79 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,09 horas 
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Los Anejos de Illora.

Se trata de “un paseo” de 37 km en btt por el municipio de Illora 
pasando por todos sus núcleos de población (Illora, Alomartes, 
Tocón, Brácana, Loma de Taura, Escoznar y Obeilar faltaría el pe-
queño núcleo de las Ventas de Algarra también del mismo muni-
cipio).

Comenzamos desde el pueblo de mayor población del mu-
nicipio, Íllora. Dirección a Alomartes, pasando por el cortijo de 
Parapandilla llegamos al pueblo después de unos 4 km, al pie de 
la Sierra de Parapanda. 

Después de atravesar Alomartes salimos por la Cañada Real 
Villanueva Mesia-Illora que nos lleva a la Granja Escuela y Almazara 
que se puede visitar tras concertar cita, tras unos 9 km llegamos a 
la carretera de Tocón, a un km de este pueblo.

Dejando atrás Tocón y la Plaza del Emigrante cogemos direc-
ción Cortijo De Turilla, cruzando la via férrea del AVE y tras un 
rodeo por la orilla del río Genil nos podemos detener en la Presa 
de Brácana, antes de continuar desde el mismo cortijo dirección a 
la población por el camino de Villanueva-Brácana.

Después de cruzar la carretera de Moraleda por el secadero 
de tabaco abandonado, y dejando Brácana a nuestra izquierda 
nos dirigimos hacia la Loma de Taura. Tras un sube y baja llanea-
mos entre olivos con vistas a la Sierra de Parapanda y la finca del 
Duque de Wellington. Una vez pasada la Loma de Taura cogiendo 
dirección Casas Blancas confluimos en Escoznar, y desde allí por 
un camino que cruza el arroyo del mismo nombre, a unos 500 m 
llegamos a Obeilar, antigüa estación Illora-Láchar . 

Salimos de Obeilar subiendo por el Cortijo de Cucas Zorras  y 
tras dejarnos caer por el carril de Los Alcachofares llegamos a 
Illora, apareciendo en la carretera de Puerto Lope, junto a las pri-
meras edificaciones de Illora entre otras las instalaciones deporti-
vas municipales.

Distancia: 

49,28 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,36 horas 
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Bajada a Peralta desde Campo-Cámara y vuel-
ta por el Puente de “La Tía Canaca”.

La ruta comienza en Campocámara, y las primeras pedaladas 
nos conducen hacia el barranco del Río Guadalentín, por el que 
descenderemos por una pista para vadear el río por la zona llama-
da de Peralta. El descenso es un poco técnico ya que hay mucha 
piedra (canto rodado) suelta.

Una vez vadeado el río, y en sentido descendiente, tomamos 
una senda que utilizan los pescadores para llegar a las zonas de 
pesca. Llegaremos al “Puente de la Tía Canaca” para volver a cru-
zar el río y subir una fuerte pendiente, pasando por una antigua 
mina de yeso, hasta una zona llana y pedalear ya de regreso al 
pueblo de Campocámara y completar la ruta.

Distancia: 

33,98 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,15 horas 
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La Peza- Diezma - Lugros- La Peza

El punto de partida está situado en la Vega Alta, ésta regada 
entre otras por la conocida “Fuente de la Gitana”, justo en el cruce 
que nos desvía a mano derecha dirección “Malajara”. Una subi-
da progresiva por una vía que nos llevará hacia el conocido Rio 
Fardes, río que nace en Prado Negro y que desaloja sus cristalinas 
aguas al pantano de Francisco Abellán. Una vez “conquistado”,  
en un descenso pronunciado hacia el río nos encontramos con 
un repecho de uno dos kilómetros que nos conduce entre olivares 
hacia las “Albuñelas”, cortijos ya casi en su totalidad despobla-
dos, los cuáles una vez coronados, se atisban los grandes lotes 
de tierra de “Matriqueria”. Ya paralelos a la Autovía A-92 enfila-
mos un descenso hacia la remozada carretera que enlaza con la 
conocida presa de Francisco Abellán, ingeniero lapezano y de ahí 
su nombre. 

Después de un breve receso y un breve refrigerio para contem-
plar las bellas vistas de la presa ahora casi llena de agua, debido 
a las generosas precipitaciones de este invierno, nos adentramos 
dirección hacia  la carretera de La Peza. Y aproximadamente a 
dos kilómetros giramos a la izquierda para coger el desvío que 
nos lleva hacia la carretera de Policar. La pista entre valles nos va 
llevando progresivamente hacia el término municipal de Lugros 
pero no entramos al mismo pues giraremos hacia la izquierda 
para adentrarnos en el Cortijo Narváez. Encinas y pinar envuelven 
nuestro camino para llegar al denominado paraje de  La Cortina, 
sitio donde se puede apreciar una balsa de agua para abrevade-
ro de las reses caprinas. El descenso nos llevará al mirador de 
La Peza, conocido como “Las Peñas de la Mula”, desde el cual 
se aprecian las majestuosas vistas de La Peza. En un descenso 
vertiginoso por la carretera llegamos al pueblo dejando atrás la 
pendiente de la calle el río, lugar por donde se pasa y que es reco-
rrido oficial de los conocidos toros de La Peza con una tradición 
de más de quinientos años. Un recorrido espectacular diseñado 
para amantes de la naturaleza y la bici de montaña.

Distancia: 

39,53 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,45 horas 
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Ruta del Barrancón (Huéscar)
La ruta del barrancón en realidad es la unión de varias, comen-

zamos por el primer trazado que nos lleva a la vera de los acue-
ductos por los que se transportaba el agua hace unas décadas, 
una senda entre pinares en los que en antaño se cocía el espliego 
para sacar las esencias.

El segundo tramo que comienza en el puente de las roque, nos 
incorpora carretera por la cual y durante unos 8 km es zona de 
romerías, en sus acequias se mojan a las patronas, es camino de 
subida y bajada de su ermita, pasamos entre la sierra de Jubrena 
a un lado y pericorruiz a otro,  en el trayecto podremos observar 
el salto del moro, la piedra del letrero el puente las tablas y la ca-
ñada de los cazadores, estas dos últimas zonas de descanso en 
la romería.

El tercer tramo es una zona bellísima por su paisaje y significa-
do, pasamos a junto a la Sagra 2383 m. por sus faldas nos desli-
zamos dirección, al cerro trompeta y el barrancón, es el trayecto 
que hacían  para bajar al pueblo los antiguos pobladores de los 
cortijos de la zona.

El cuarto tramos nos incorporamos al barrancón, camino 
convertido en sendero con el paso del tiempo y la falta de uso, 
zona que nos recuerda por donde volvían las bestias cargadas 
de viandas para los habitantes de la zona, tramo que tendremos 
que desmontar de la bicicleta hasta llegar al camino de pericoruiz, 
este nos vuelve a abrir una extensión inmensa junto a la sierra del 
muerto, zona de vigilancia con su antigua atalaya, y Marmolance, 
zona de buitreras.

Terminaremos el trayecto cogiendo el nuevo canal que nos lle-
vara hasta Huéscar. 

Distancia: 
47,05 KM

Dificultad: 
Moderado 

Duración:

3,18 horas 
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Ruta del Cañuelo (Albuñuelas) 

Salimos desde la Plaza del Ayuntamiento de Albuñuelas atra-
vesando el pueblo, tomamos la carretera en dirección Cozvijar 
y al poco tiempo nos desviamos por el cruce de La Loma, 
llegando hasta el barrio del mismo nombre, seguimos en di-
rección Collado del Lobo pasando antes por el Llano (antiguo 
campo de futbol), pasamos el Collado de el Lobo (Subida fuer-
te) y llegamos hasta los llanos de Los Recaldes, dejamos este 
paraje y nos encontramos con el Cruce de Jayena en donde to-
mamos la carretera de La Cabra en dirección Almuñécar (5 Km 
aprox. ) nos encontramos con el Cruce de El Cañuelo, el cual 
tomamos y pasamos por el Puerto de Venta Lata y llegamos 
hasta el Merendero de El Cañuelo. 

Una vez que salimos de aquí pasamos por la subida de Cuesta 
blanca, Cruce de los Guajares, El Sequero de Albuñuelas, lle-
gando de nuevo hasta el Barrio de La Loma y bajamos hasta 
Albuñuelas por la Cuesta de las ventajas.

Distancia: 

37,61 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,02 horas 
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Santa Cruz - Llanos - Matajaca - Valenzuela

El pequeño pueblo de Santa Cruz del Comercio y la extensión 
de su comarca, nos obligan a empezar el recorrido ascendiendo 
una de sus principales arterias con dos kilómetros sobre el asfalto 
“camino de los llanos”, nos desviamos del camino principal ha-
ciendo el itinerario entre olivares, con una distancia aproximada de 
cinco kilómetros. Volvemos a la vía principal recorriendo entre los 
caminos de “Los Llanos” y el “Camino de Pocapaja” un total de 
cinco kilómetros hasta llegar al pueblo de Cacín, preparándonos 
para continuar la ruta hasta la cruz del calvo, con una distancia 
aproximada en este último tramo de 8 km, a continuación  reto-
mamos la vía principal “ CAMINO DE LOS LLANOS” en dirección 
al cortijo del chisme, en este tramo recorremos unos 6 km, una 
vez en el cortijo del chisme nos dirigimos al cerro de “Peña Gorda” 
dando una imagen panorámica del pueblo proporcionándonos 
una bajada fantástica por uno de los lugares más estratégicos 
(de cuando nuestros antepasados tenían que desplazarse a sus 
labores del campo). Viniendo a parar a las ERAS DE PITRES y a 
escasos metros tenemos otra fuente natural para el avituallamien-
to de agua fresca,  Cruzamos el pueblo a través de una pendiente 
emblemática y característica denominada “Calle Pitres” finaliza-
mos en el Centro Lúdico Deportivo Municipal junto al río Marchan, 
Una vez en Santa Cruz del Comercio, llevamos recorridos 30 km. 

Desde este lugar partiremos para recorrer unos tres kilómetros, 
el camino junto al río, y llegando hasta el anejo de Valenzuela, en-
lazamos con el camino de Matajaca hasta el mismo Cortijo y nos 
desviamos por el cerro de Lorenzo, hacemos una pequeña as-
censión, para luego dejarnos caer junto al antiguo Molino de Vega 
haciendo otros cinco kilómetros, recorriendo 6 km, Teniendo la 
posibilidad de cruzar el río o vado de Gómez siempre que el cau-
ce lo permita, y existiendo otra posibilidad que consistirá en dar 
la vuelta por (VALENZUELA) Barrio Seco de Lucena en dirección 
al antiguo camino de Valenzuela o las Amargueras, quedándonos 
prácticamente a dos kilómetros  para regresar al pueblo por la 
orilla contraria al río. Habiendo recorrido un total de 41 km. 

Distancia: 

36,54 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,35 horas 
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Los Anejos de la Taha

Nos sumergimos en la alpujarra  alta granadina mezclándonos 
entre pueblos blancos  y paisajes característicos del bosque me-
diterráneo  dentro del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada 
por medio de una ruta circular dentro de los términos Municipales 
de Portugos , Capileira y principalmente por el Municipio de la 
Taha.

Iniciamos nuestra ruta en la Plaza Pitres (1295 m)  pueblo princi-
pal del Municipio de la Taha, por la calle que se encuentra por de-
trás del centro medico en dirección hacia Capilerilla   hasta llegar 
a una pista de tierra que comienza a la izquierda, que nos llevara 
por encima del helipuerto de la taha. 

Continuaremos por la misma pista hasta que  nos topemos con 
el sendero de gran recorrido “GR 7, donde seguiremos por la pista 
que sigue por delante nuestro  hasta que nos encontremos la ca-
rretera que conduce la zona conocida como la Hoya del portillo y 
la cogeremos hacia arriba. Continuaremos ascendiendo por esta 
carretera hasta llegar hasta el segundo desvió a la izquierda  que 
nos conduce hasta la panta neta de la Taha también conocida 
como “haza del cerezo”.

Continuaremos ahora descendiendo por la misma pista hasta 
llegar al cruce hacia la izquierda de la junta de los ríos y conti-
nuaremos hasta llegar al rio Bermejo donde luego de apreciar las 
excelentes  vistas que tenemos de  toda la contraviesa continua-
remos  hacia al pueblo de Portugos. 

Ya en este pueblo comienza la parte especifica de descenso por 
el sendero que sale por detrás del Hotel Malagueño en dirección 
a Atalbeitar  (termino Municipal de la taha), para continuar el des-
censo por  los pueblo de Ferreirola y Mecina. Ya dentro de este 
ultimo pueblo subiremos a Pitres por la `pista del trance y de la 
caberas para terminar nuevamente en la plaza de pitres.

Distancia: 

29,63 Km

Dificultad: 

Difícil

Duración:

4,16 horas 



26 27

Deporte Naturaleza

Los Morrones (El Padul)

Salimos del Ayuntamiento por el Camino de la Sierra, el de los 
Molinos donde encontramos manantial de la raja. Seguimos direc-
ción a la fuente de Povedano. 

Poco después esta la Fuente o Manantial del Mal Nombre, to-
davíase pueden observar las huellas de las rodaduras del Camino 
Íbero – Romano. 

Cruzaremos el Río viejo y cogemos el camino de la derecha, 
bordeando la madre (Acequia) que nos lleva hasta la Turbera, en 
la cual se han encontrado fósiles de Mamuts, Al lado nos encon-
tramos con una gran Laguna, en la que anidan distintas especies 
de aves acuáticas. 

Seguimos en dirección a Cozvijar y tomamos la rambla Cijancos 
en dirección al cortijo de Valcaire. Nos iremos adentrando entre 
barrancos hasta llegar a la Venta del Fraile, lugar donde podremos 
repostar agua fresca junto al nacimiento. 

Desde aquí hasta el Campamento Militar es sólo un paseo y 
bien merece el esfuerzo solo por imaginar durante un momento 
la espartana vida de los soldados entre los barracones, letrinas, 
zonas de entrenamiento, tiro, asalto, escalada, etc. 

Desde aquí podemos disfrutar de unas vistas maravillosas: divi-
saremos la Comarca de Los Ríos (Jatar, Arenas del Rey, Fornes y 
Jayena) con el complejo serrano Tejeda y Almijara al fondo. Hacia 
la zona norte tenemos Sierra Arana y como no, la majestuosa 
Sierra Nevada siempre presidiendo el escenario de nuestro viaje. 

Después volveremos por caminos y sendas hasta llegar a Padul 
por el Camino de la Sierra.

Distancia: 

47,18 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,54 horas 



28 29

Deporte Naturaleza

Ruta Castell – Lújar – Castell  
Salida desde la Plaza de España, que es la plaza central del 

pueblo de Castell de Ferro ; dicha plaza se encuentra frente al mar 
y desde ella se puede contemplar  el antiguo castillo árabe, que 
destaca sobre el monte y que es el rasgo identificable del pueblo.

La travesía continua hacia el barrio del Romeral por asfalto y en 
dirección al municipio de Gualchos. A unos tres kilómetros toma-
remos a la izquierda un desvío, frente al cortijo de Los Pastores; 
nos encontramos con una fuerte subida de hormigón de unos 
trescientos metros, que nos deriva a un camino de tierra. Tras 
cuarenta minutos de subida, llegamos a Pico de Águila, estamos 
a una altitud aproximada de cuatrocientos cincuenta metros, 
mientras podremos ir contemplando Gualchos, los invernaderos 
característicos y como no el mar.

Desde Pico Águila, tomaremos una carretera asfaltada direc-
ción Motril, durante media hora tendremos unas vistas excepcio-
nales, que desde tal altura nos permitirán ver el litoral granadino 
desde Adra hasta Almuñécar.

Saldremos del asfalto para adentrarnos nuevamente por sen-
deros del llamado Bosque Mediterráneo, que rodea la Sierra del 
Conjuro. En este tramo tendremos cuarenta minutos de subi-
das moderadas entre hermosos bosques de pinos; rodeado el 
Conjuro, saldremos a un camino de tierra que nos elevará hasta 
una altitud de novecientos setenta metros, llevándonos hasta los 
molinos de la sierra de Lújar. Desde este punto, no solo podemos 
observar el litoral, sino que nos encontramos al borde de una pa-
red casi vertical de la misma Sierra de Lújar.

Comenzaremos un descenso sinuoso entre los bosques de pi-
nos, de la falda sur de la misma sierra que nos llevará a la carretera 
de Lújar; en ese momento volveremos a ascender unos dos kiló-
metros de asfalto hacia el Conjuro, para después tomar un camino 
de descenso a la izquierda que nos llevará hasta Jolucar, preciosa 
aldea de muy pocos habitantes con su característica “ mina ” el 

cuál  nos conducirá hasta los Carlos. Desde este punto tras unos 
cinco kilómetros nos dirigimos por asfalto hasta la población de 
Castell, de la cuál salimos.

Distancia: 

37,61 Km

Dificultad: 

Moderada 

Duración:

3,52 horas 



Boletin de Inscripcion

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES 
Se debe rellenar el boletín de inscripción que se adjunta, en el recibo 

debe aparecer, nombre ordenante, concepto “recorridos en bici 2011 y a 
que salida corresponde la inscripción y se debe enviar copia a santigf@
dipgra.es ó Alfaro@dipgra.es o al fax 958247313 / 7094. 

Nº cuenta: 2031 0110 11 0115373702. 

“DECLARO NO PADECER NINGÚN IMPEDIMENTO FÍSICO NI MÉDICO QUE 
ME INCAPACITE PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, QUE REALIZO BAJO MI 
ABSOLUTA RESPONSABILIDAD”

Fecha Ruta
Ayo. 

Organizador
Marcar

27 Mar La Giganta Iznalloz

3 Abr Cotifar Bajo Domingo Pérez

10 Abr Torrenueva – El Conjuro – Faro Sacratif Torrenueva

17 Abr Vuelta por los anejos Illora

8 May Bajada Peralta Campocámara

15 May El Barracón Cortijo Cubero Huescar

29 May Peza- Diezma - Lugros La Peza

19 Jun El Cañuelo Albuñuelas

17 
Julio

Santa cruz-Los Llanos-Matlajaca-
Valenzuela

Santa Cruz del 
Comercio

11 Sep Los anejos de La Taha Pitres

25 Sep Los morrones Padul

9 Oct Castel – Los Gualchos Castel de Ferro

Todas

DATOS PERSONALES:

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________

__________________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO:_____________ DNI:_________________

TELÉFONO/S:_____________________________________________ 

E-MAIL:________________________________

(Ponga una x en la ruta en la que se quiera inscribir)
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