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PRÓLOGO

derismo, la media montaña y la alta montaña a los llamados discapacitados, 
pero las puertas estaban cerradas por demasiadas barreras, unas eran de ca-
rácter técnico por la falta de conocimientos de las necesidades que planteaban 
estas actividades, en el medio natural para estas personas.

ción en cuanto a la variabilidad de particularidades de cada discapacidad, ha-
blamos de ciegos, de sordos, de amputados, de diferentes afectaciones senso-
riales, motóricas e intelectuales, esto implica complejidad para dar respuestas 
a cada una de las necesidades que nos planteaba esta iniciativa.

en el medio natural, era de tipo social, por un lado el recelo de una parte de 
la sociedad respecto al riesgo que pudieran generar en el discapacitado estas 
actividades y por otro lado si realmente era positivo para ellos el hacerlas, un 
ejemplo es la reiterada pregunta de, para que llevar a un ciego a la montaña, 
si no la ve.

A lo largo de estos años, hemos ido dando respuestas a casi todos los pro-
blemas, médicos, de movilidad y de seguridad  a través de la investigación 
aplicada al deporte adaptado y paralelamente haciendo caminos de todas las 

realizadas con éxito y fuera de nuestro país el Aconcagua, el Kilimanjaro o el 
Mont Blanc se añadieron poco a poco para demostrar la capacidad de quienes 
eran llamados discapacitados.

Hoy con esta guía de Turismo Accesible en la provincia de Granada se da un 
paso más en la normalización de este amplio sector de la población,  con esta 
guía se ayuda a conocer los recorridos más representativos de los espacios 
naturales de Granada, además se abre una puerta  para que compartamos 
camino y eso quizá sea lo más importante de todo.

Los autores de esta publicación transmiten con sencillez las características de 
los lugares por los que discurren estos veinticinco caminos sus accesos y las 

las zonas, en general rurales que van atravesando estas rutas, haciendo de la 
guía un instrumento útil, didáctico  y de agradable lectura.

Me gustaría resaltar de esta guía su intencionalidad de ser para todos y de lla-
mar al mismo tiempo a la solidaridad, de voluntarios, de familias y de amigos, 
pues sin ellos sería muy difícil que fuera practicable por todos y también la 
necesaria llamada a la prudencia, a pesar de que los recorridos no son com-
plicados técnicamente, no debemos olvidarnos que en este medio debemos ir 
preparados, para evitarnos problemas, que aunque sean pequeños nos pue-
den impedir disfrutar del entorno.

Este sector de la población que como decía anteriormente es numeroso, puede 
ayudar al desarrollo de zonas turísticamente poco conocidas y así el turismo 
accesible está contribuyendo a promocionar estos territorios por lo que la in-
tegración social también contribuye al bien común.

Fdo. Juan Antonio Carrascosa Sanz
Medico y Director Técnico de la Fundación Española de Montañismo y Deporte Adaptado.
FEMAD.
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INTRODUCCIÓN

“Turismo accesible para tod@s. Recorridos por espacios naturales 
y urbanos en la provincia de Granada” pretende ser un punto de 
encuentro hacia la solidaridad,  una ventana hacia el medio natural-
urbano y una puerta abierta a todos aquellos establecimientos que 
cada día fomentan el turismo rural de calidad.

Esta guía incluye veinticinco recorridos que discurren mayoritaria-
mente por los espacios naturales de la provincia de Granada. Po-
dremos disfrutar recorriendo pistas, sendas o veredas, que poseen 
un paisaje único, que ha evolucionado a lo largo de los tiempos. 
Recorridos que nos pueden transmitir mucho, si somos capaces de 
leer su mensaje. Se incluyen algunas interpretaciones temáticas 
que pueden guiar nuestra mirada más allá de la mera instantánea 

geológico, con el que podamos comprender los procesos  que han 
ido sucediendo a lo largo de millones de años, de la exuberante 
variedad de especies vegetales o de la singular fauna del entor-
no.

No podemos olvidar el paisaje rural, envuelto en sus cultivos, los 
campos de olivares, o su arquitectura popular. Y sobre todo su 
gente y en particular a todos los gestores de turismo rural, que 
nos brindan la posibilidad de conocer, disfrutar y proteger nuestros 
maravillosos espacios naturales. Establecimientos que día a día se 
van comprometiendo con el sector de la discapacidad, dependen-
cia y las personas mayores, ofreciendo una mayor calidad.

Además se han querido incluir dos recorridos urbanos, por su im-
portancia y accesibilidad; nos referimos a las visitas al Parque de 
las Ciencias y a la Alhambra y el Generalife. 

Queremos destacar, entre otros elementos diferenciadores, que 
ésta guía pretende ser, por el  tipo de letra utilizado Accesible para 
tod@s, en particular para personas con Discapacidad Visual.

En el folleto “Necesidades del viajero” aportamos un listado de es-
tablecimientos accesibles pertenecientes a la Asociación Provincial 
de Turismo Rural Granada Rural y de la Red de Alojamientos Ru-
rales RAAR. Establecimentos seleccionados  sin entrar en aspectos 
estrictamente normativos. Queremos indicar que podremos en-
contrar establecimientos que están iniciando su incorporación al 
mundo de la accesibilidad o establecimientos bien consolidados 
en los que su calidad e instalaciones apuestan sin duda por este 
sector. 

Algunas consideraciones

Esta guía es ante todo orientativa. Aunque se aportan mapas es-
quemáticos de situación y perpectivas de los recorridos, junto con 

GPS, la guía se ha diseñado para ir siempre en compañia. 

Si bien la mayoría de los recorridos son senderos señalizados o de 
accesibilidad universal, siempre puede haber peligros, aunque son 
poco probables. Las caídas, extravíos y desorientaciones así como 
los fenómenos atmosféricos adversos como la niebla, la lluvia, la 
nieve o el hielo, el viento, cambios bruscos de temperatura, deben 
evitarse mediante la prevención. 

Hay que elegir bien el día y la hora teniendo en cuenta la estación 
del año, y sobre todo el tipo de recorrido en función de las carac-
terísticas del grupo de personas que lo va a realizar. En cualquier 
caso debemos ser prudentes.

Quizás, en el día a día podamos entender que nuestras barreras, 
para adentrarnos en los espacios naturales no están sólo en la 
falta de infraestructuras sino en nuestra propia inquietud y en la 
solidaridad de nuestras familias y amigos con quienes podemos 
realizar  la salida turística, pernoctando en esas casas con encanto 
o disfrutar de ese recorrido que nos han recomendado.

Agradecemos la labor de todas las personas, instituciones públicas 
y entidades privadas que velan por la accesibilidad y por la calidad 
del turismo rural.

Desde aquí animamos, a disfrutar en compañia, de la riqueza pai-
sajistica de estos recorridos en los que podremos sentir, desde el cruji-
do de la hojarasca, al ruido del agua, el canto de los pájaros,  los 
olores de las plantas o la fresca caricia del viento en nuestra piel. 
Y a incorporar en la medida de lo posible, todos aquellos avances 
tecnológicos que nos permiten adentrarnos, con más seguridad y 
comodidad, en nuestros maravillosos espacios naturales. 

Los autores
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CÓMO USAR LA GUÍA 

Esta guía le invitará a conocer los espacios naturales de la pro-
vincia de Granada y otras zonas que aún no perteneciendo a la 
provincia, por su proximidad y belleza se han querido incluir.  Se 
detallan veinticinco recorridos en medio natural, con sus itinera-
rios e interpretaciones de caracter geológico, biológico, etnológico, 
deportivo o de ocio. A estos recorridos se les añaden otros lugares 
de interés. En “Necesidades del viajero” aportamos un listado de 
establecimientos de turismo rural accesibles, que nos servirá de 
apoyo a la hora de elegir los recorridos propuestos. La guía describe 
sucintamente los recorridos de fácil accesibilidad y detalla con más 

En las páginas pares se incluyen 
datos de tipo geológico, biológico 
o etnológico, que nos permiten 
interpretar el entorno. Se mues-
tran fotografías de  puntos sin-

itinerario.

A cada espacio protegido se le 
asocia un sendero de accesibili-
dad universal (SAU), un área re-
creativa (AR) o un sendero seña-
lizado (SS) con una  descripción 
detallada.

En las páginas impares se facilita 
una tabla resumen en la que se 
muestra un logotipo (silla de rue-
das convencional, todo terreno, o 
tachada).

La primera de ellas indica una accesibilidad 
para cualquier tipo de discapacidad.

La silla de ruedas todo terreno restringe 
la accesibilidad a sillas convencionales 
y por último, la silla tachada indica la 
imposibilidad de su uso.

Las distancias y tiempos considerados 
son solo de ida, salvo en los recorridos 
circulares. 

Tabla resumen del recorrido

Símbolo de movilidad: representado a través de una silla de 
ruedas (silla convencional o todo terreno).

Expresada numéricamente como 1 - 2 -3 
(fácil, media o difícil).
Longitud del recorrido:
Tiempo estimado del recorrido, sin paradas, en horas (h) y/o 
minutos (‘).
Tramo o sector: recorrido (1 - 4) , expresado numéricamente.
Las zonas pueden ser: áreas recreaticas (AR), centros de visitan-
tes (CV) o una zona concreta del itinerario.

REFERENCIAS UTM (proyección Universal Transversal de Merca-
tor):
Mapa esquemático en planta y perfíl 

CÓMO USAR LA GUÍA 

Panorámica
Itinerario

1

23

4

1420 m
1335 m

0.5 km
1

2
3

4

1.5 km

1

2 3 1 h 1 - 4

Logotipo del espacio natu-
ral protegido al que perte-
nece el itinerario

Puntos
singulares

Cota máxima/mínima

Perfíl esquemático 
del itinerario

Punto de inicio 

5 LAS MIMBRES

Recorrido 
detallado

Ejemplo:
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PARQUE NATURAL DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA
LA RESINERA
CÓMO LLEGAR: 

Granada o Alhama de Granada, o por la GR-

1 LA RESINERA (SAU) Y 2 MIRADOR DE 
LA RESINERA (SS).
Para su realización nos dirigiremos al Centro 
de Interpretación de la Resinera.

3 RECORRIDO FORNES-LA RESINERA (SS)
Desde el barrio alto del pueblo Fornes (1), seguimos la pista de La Resi-
nera pasando junto a las ruinas de una casa cuartel de la Guardia Civil 
hasta llegar al punto de información donde tomaremos una pista hacia 
la izquierda, junto al sendero de accesibilidad universal (2). Pasaremos 

tros, cerca del río, hasta la Cañada de Colmenar (4), donde cambiamos 
el rumbo y empezamos a subir zigzageando por la Umbría del Panzón. 
Ya cerca de los Llanos de Fornes abandonaremos este camino y también 

mesa, que es un mirador privilegiado (6).

OBSERVACIONES: Para llegar al sector (5) hace falta superar 4 m 
con fuerte pendiente. El tramo de descenso (5-1) actualmente no 
es válido para sillas de ruedas por la fuerte pendiente y estado de 
la vereda.

GEO-BIOCURIOSIDADES
El macizo rocoso de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama es un 
claro ejemplo de modelado kárstico, proceso erosivo donde el agua 
de lluvia y el anhídrido carbónico atmosférico disuelve las calizas tanto 
en el exterior como en el interior del macizo, donde penetra por las 
fracturas y diaclasas dando origen a simas y cavernas. 

El aporte de agua subterránea y de escorrentía 

caudal en los ríos Cebollón y Cacín todo el año. 
Esto permite el desarrollo de una vegetación de ribera (alamedas, 
saucedas, madreselvas, brezos) que alberga a una importante fauna. 
En el río destacan el cangrejo  autóctono y la trucha común.

Último tramo de 
acceso a la mesa 
de Fornes y em-
balse de los ber-
mejales

5

3

2

1

4

6

1 LA RESINERA (SAU)

5 km

844 m

1

1 km

1069 m

1

2

3

4
5

6

2 MIRADOR DE LA RESINERA 

3 FORNES LA RESINERA

REFERENCIAS UTM:

2 8.40 2h 5’ 1-5

3 1.90 30’ 5-1

1 0.30 10’ 2

3 0.37 15’ 2-6
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OTROS LUGARES DE INTERÉS
Tajos del río Alhama 
La acción del río Alhama sobre 
las calizas bioclásticas marinas 
miocenas ha desarrollado un 
cañón espectacular en el que 
pueden observarse las estruc-
turas internas de estas rocas 

-

Este paraje será declarado monu-
mento natural con el objetivo de 
reforzar la conservación de sus 
valores y promover las visitas y 
el turismo en su entorno. 
El monumento natural es una 

a aquellos elementos naturales 
y enclaves de reducidas dimen-
siones con gran interés ecológico,  
paisajístico o que presentan valo-
res singulares.

Manantiales termales de Alhama de Granada
En Alhama de Granada se encuentran las surgencias termales de los 

Baños Viejos y Baños Nuevos. El 
origen de estas aguas está re-
lacionado con fracturas profun-
das que afectan a formaciones 
carbonatadas triásicas y jurá-
sicas. Estas fracturas funcionan 
como vías de escape,  facilitan 
el ascenso del agua profunda y 
permiten su posterior aprove-
chamiento en balnearios como 
el de Alhama.

Pantaneta de Alhama
Ubicada en las inmediaciones de la Sierra de Alhama de Granada, a 

sigue el río Alhama por la ruta de los Tajos de Alhama, conocido como 
“Itinerario por los Tajos y la Presa de Alhama”. O bien se puede tomar 
la carretera de Jatar hasta el ventorro de la Paloma donde se puede 
aparcar el vehículo y seguir la senda que rodea la Pantaneta.

Incluida recientemente en el Inventario Andaluz de Humedales por 
preservar sus valores faunísticos, destacan animales como el águila 

pescadora, el búho real, la focha moruna, el pato colorado, el sapo par-
tero, el tritón pigmeo, el gallipato, la ranita meridional, el cangrejo de 
río autóctono o la cabra montés. 
Recorrido no acondicionado para silla de ruedas.

GEO-CURIOSIDADES
Hidrogeología
El macizo rocoso de las Sie-
rras de Tejeda, Almijara y 
Alhama está formado prin-
cipalmente por materiales 
carbonatados (mármoles 
dolomíticos) que constitu-
yen un acuífero gracias a 
la red de fracturación y a 
la disolución de la roca.

El agua que procede de 
la lluvia o de la nieve, 
se infiltra en el suelo y 
circula  a través de la 
masa rocosa, hasta salir 
en forma de manantiales 
que vierten agua a los 
ríos Cebollón y Cacín. 

ETNO-CURIOSIDADES
La Resinera ha sido y es un lugar emblemático de 
la sierra Almijara, situada en una intrincada ruta 
histórica entre Granada y Málaga, llena de miste-
rios y leyendas. Aquí se estableció una industria 
que durante la mayor parte del siglo XX marcó el 
devenir de la comarca.
La Resinera fue una importante industria que 
usaba como materia prima la resina de sus  
pinares.

-
ción que aún se mantiene perfectamente reconocible, aunque la mayor 
parte del complejo ha sido transformado en un centro de servicios del 
parque natural, que cuenta con un punto de información, un área 
recreativa y un mirador, además de otras instalaciones para la gestión 
del mismo y el control de los incendios forestales. 
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4 FUENTE DE LOS POTROS (SAU)
CÓMO LLEGAR: Desde Granada 
por la A-92 en sentido Este ha-
cia Guadix. Tomar la salida Las 
Mimbres-Prado Negro y dirigirse 

senderos, próximo al área recrea-
tiva Fuente de los Potros.
Para la realización del recorrido 
nos dirigiremos al área recreativa 
Fuente de los Potros (1).

5 LAS MIMBRES (SS)

área recreativa de la Fuente de los Potros 
(1). Comenzamos a caminar entre pinares 
hasta alcanzar la acequia del río Fardes 
(2). Seguimos junto a la acequia y vemos 
la valla que delimitaba lo que antiguamen-
te fue un parque cinegético de los Altos del 
Majalíjar (3). Descenderemos entre pina-
res hasta llegar al antiguo emplazamiento 
de las ruinas del cortijo de las Chorreras 
(4). Desde aquí el sendero regresa hasta el 
área recreativa de la fuente de los Potros.

OBSERVACIONES: En el invierno el sendero de accesibilidad 
universal SAU, puede tener placas de hielo.
Podremos disfrutar del canto de los pájaros. 

GEO-BIOCURIOSIDADES
En esta zona del parque destacan los pinos nigra o laricio y resi-
nero de repoblación, algunos pinos silvestres y cedros del Atlas, el 

bosque mediterráneo, encinares con quejigos y vegetación 
caducifolia. Un sotobosque de rascaviejas, cantuesos, 
escobones, jaras, majuelos y rosales silvestres, especies 
que han sabido adaptarse a la acidez del terreno.

Existe una gran cantidad de aves como mirlos, palomas 
torcaces, arrendajos, autillos, mosquiteros, cucos,
carboneros incluso el aguila real.

El entorno natural que se crea junto al encinar y la 
abundancia de agua, favorece también la presencia 
de mamíferos de tamaño medio como el zorro, el gato 
montés, el turón, el topillo, la gineta o el erizo.

Piña lauricio

Mirlo

5 LAS MIMBRES

4 FUENTE DE LOS POTROS (SAU)

3

2

1

4

1.5 km

1

0.5 km

1420 m
1335 m

1

2

3

4

1 0.76 20’ 1

2 4.80 1h30’ 1-4

REFERENCIAS UTM: Pi-f
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6 PUERTO LOBO (SAU)
CÓMO LLEGAR: Desde Granada por la A-92 en sentido Este, hacia 
Guadix. En la salida 253 tomaremos la GRNE-52 sentido Víznar. 

Lobo, donde se inician ambos senderos.

7 CERRO DEL MAÚLLO
El recorrido comienza en las 
proximidades del centro de 
visitantes Puerto Lobo (1). 
Pasamos ante un pequeño 
mirador (2), desde el que 
podremos ver Sierra Nevada.
En las inmediaciones  del 
barranco (3) dominan los 
álamos y los juncos propios 
del bosque de ribera. Atravesamos de nuevo una zona de pinares 
(4), pero ahora más abierta. Dejaremos atrás el pasillo de pinos y 
llegamos a un claro donde se bifurca el camino (5). Nos dirigimos a 
nuestra derecha hacia las trincheras del cerro  del Maúllo (6). 

OBSERVACIONES: No hay ningún elemento de seguridad en la zona.

CURIOSIDADES
El Cerro del Maúllo fue un punto 
clave durante la Guerra Civil 
española.
Los soldados se comunicaban
emitiendo sonidos parecidos 
al maullar de los gatos. Desde 
este cerro la vista alcanza el 
valle del río Darro, del que casi 
podemos ver su nacimiento, 
Huétor Santillán y, a lo lejos, 
Sierra Nevada y las sierras de 
Tejeda y Almijara.

BIO-GEODIVERSIDAD
En el sendero podremos disfrutar de los aromas de las 
plantas aromáticas: romero, tomillo, siempreviva,  
mejorana, cantueso, lavanda, etc., plantas cuyas 
esencias eran extraídas como aceites. 
La extracción de esencias de plantas aromáticas y 
medicinales se hacía mediante un alambique. 
De igual modo podemos observar unas rocas de color grisáceo 
denominadas dolomías, un tipo de roca carbonatada que compone 
y da forma a esta sierra. 

Trinchera del Maullo

Flor de lavanda

6 PUERTO LOBO (SAU)

5

3

21

4

6

1.0 km

1198 m
1308 m

1
2

3

4

5

6

0.5 km

1

7 CERRO DEL MAULLO

REFERENCIAS UTM:

1 0.46 10’ 1

2 1.80 40´ 1 - 6
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OTROS LUGARES DE INTERÉS
ALFACAR - VÍZNAR
Dentro de este sector podemos decribir 
un itinerario muy accesible para disfru-
tar en familia. Comienza en el nacimien-
to de Fuente Grande y discurre paralelo 
a la conocida acequia de Aynadamar, por 
una carretera asfaltada y en parte ilumi-
nada, con arboleda de plátanos de som-
bra. Sin apenas pendiente, este camino 
comunica los pueblos de Alfacar y Víznar, 
y es muy transitado por gente con ganas 
de realizar un paseo cómodo y sencillo, 
a la vez que se puede disfrutar de una 
preciosa vista sobre la vega de Granada, 
Sierra Nevada y Sierra Elvira. 

Se puede visitar el parque dedicado al 
poeta Federico García Lorca, apenas a 

 zona de dunas 
fósiles del caracolar. El camino pasa por lugares de interés histórico, 
como unas fosas comunes de la Guerra Civil española, donde se supone 
que se encuentran los restos del poeta. La vuelta la realizamos por el 
mismo camino de la ida.

REFERENCIAS:

OBSERVACIONES: Accesible para sillas de ruedas convencionales; 

CURIOSIDADES
Al inicio del recorrido es frecuente encontrar ardillas en los pinos 
carrascos. Un poco después, veremos una formación geológica de  
dunas fósiles.

BIODIVERSIDAD
Flora. 
presencia de condiciones microclimáticas con temperaturas 

rráneos y béticos hay que añadir otros centroeuropeos y 

Se han catalogado más de ochocientas especies de 
fanerógamas de las que aproximadamente setenta y 
cinco son endemismos ibéricos, cincuenta y cuatro son 
endemismos del Sur de la Península Ibérica y cuarenta 

y dos son endemismos Iberonorteafricanos, por ejemplo el 
durillo dulce o “Cotoneaster granatensis”.

También se ha encontrado Azafrán blanco o “Crocus nevadensis”
un endemismo de Sierra Nevada que se ha extendido en esta 
sierra y que se puede observar en invierno.

Fauna
Este hábitat acoge una varia-
da fauna. Destaca la cabra 
montés y el jabalí, junto con 
el zorro, la gineta, la coma-
dreja,  la garduña y el gato 
montés. Así como conejos, 
topillos, tejones, lirón careto 
y ardilla roja.

Entre las rapaces destacan el águila real, el azor, 
el búho real, el gavilán y el águila calzada.

Otras aves son el mirlo, petirrojo, mosquitero, 
perdiz, arrendajo, etc.

Entre los reptiles se encuentran varias especies de la-
gartijas, la culebra de escalera y la bastarda, así como 
la víbora hocicuda. Podemos encontrar también el cangrejo de 
río “Austropotamobius pallipes”.

Entre los insectos destaca la mariposa  “Polyommatus bellargus subsp 
alfacariensis”, o la “Euphydryas aurinia”  incluida en el catálogo de es-
pecies amenazadas.

GEODIVERSIDAD
La naturaleza caliza de estas sierras favorece el desarrollo del modela-

Agua”.

También existen abundantes nacimientos de agua como el de “Fuente 
Grande” de Alfacar que proporciona el agua que la acequia de “Ayna-
damar” llevaba al Albaicín desde tiempos de los árabes. En el parque 
nacen además los ríos Darro y Fardes.

OTRAS GUIAS DE INTERÉS
SENDEROS  EN FAMILIA POR LA ALFAGUARA
Ayuntamiento de Alfacar 
Autores: Andrés Castillo & Pilar Campos

ÁREAS  DE ACAMPADA
La Alfaguara (Alfacar) y Florencia (Huétor Santillán). Hay casas foresta-
les disponibles para grupos que realicen actividades relacionadas con el 
medio ambiente en los Peñoncillos y el Pozuelo en el puerto de la Mora 
(Huétor Santillán). 
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CUEVA DE LAS VENTANAS 
CÓMO LLEGAR: Desde Granada: tomamos la Nacional A-44 Jaén-

izquierda que indica Piñar, llegaremos a la A323 y posteriormente 

RECORRIDO
La cueva se inicia en una primera sala amplia de sesenta metros de lon-
gitud a la que se accede por tres grandes ventanas, de ahí su nombre. 
Al fondo se entra en un estrecho corredor, el Pasillo (2), lleno de cúpulas 
y recovecos, utilizados en la prehistoria para realizar enterramientos. 
Este estrecho pasaje da acceso a la Sala de los Desprendimientos; el 
camino serpentea para esquivar grandes bloques caídos del techo y 
columnas estalagmitas, para entrar en la espaciosa Sala de las Piletas 
(5), de unos treinta metros de diámetro adornada por estalactitas y es-
talagmitas. En uno de sus márgenes se ubica un espectacular mirador 
conocido como el Barranco Grande (6). Se continúa rodeando la Sala de 
las Piletas hasta llegar a una pasarela metálica que accede a una gran 
cornisa, El Puente donde se ven arcos de roca natural en una enrevesada 
galería conocida con el nombre de Sala de las Columnas. Además en esta 
cornisa se encuentra instalado un centro interactivo de interpretación del 
monumento. El circuito prosigue hasta retornar a la sala de la entrada. 

CURIOSIDADES
En la cueva se puede apreciar el relieve de la roca esculpida por la 
acción del agua a lo largo de miles de años, la frescura de la cueva, el 
resonar de los ruidos o determinados olores.

La tectónica del emplazamiento ha configurado las galerías, salas 
abiertas a favor de fracturas y juntas de estratificación por donde 
el agua ha esculpido sus paredes, dando lugar a gours (o pequeños 
diques), coladas, estalagmitas, columnas, etc.

La cueva de las Ventanas ha sido visitada y 
ocupada desde el Paleolítico Superior hasta 
nuestros días, pasando por ella el hombre 
del neolítico, de la edad de los metales, 
íberos, romanos y árabes.

Posee una instalación eléctrica ornamental 
y otra instalación de emergencia. La visita 
se realizará con el acompañamiento de un 
guía.

Estar catalogada como Bien de Interés Cultural 

ha permitido su mantenimiento y el desarrollo 
sostenible del municipio y toda la comarca.

1 0.50 1 h

8 CUEVA DE LAS VENTANAS

Escala 20 m

8 CUESTA DE LA LLUVIA

2 EL PASILLO

7 GALERIA GRUYERE

3 GALERIA NUEVA

4 SALA DE LA MAQUILA

5 SALA DE LAS PILETAS

6 EL BARRANCO

LEYENDA

ENTRADA
INFORMACIÓN

TIENDA

ITINERARIO

ASEOS

1

3

8

2

4

5

6
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1
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SIERRA NEVADA, ESPACIO NATURAL

EL PARQUE NACIONAL Y NATURAL DE SIERRA NEVADA

El Parque Nacional de Sierra Nevada alberga las Altas Cumbres 

de la península ibérica).

Se trata de un terreno privilegiado donde se encuentran las mayores 
riquezas en biodiversidad vegetal de toda Europa, ecosistemas únicos 

La declaración de Parque Nacional se produjo en 1999, con el consenso 
de todos los grupos políticos presentes en el Parlamento Español en aquel 
momento y tras la petición unánime de los representantes parlamentarios 
autonómicos andaluces. 

El Parque Nacional de Sierra Nevada está rodeado de otro gran 
territorio de influencia, que posee la categoría jurídica de Parque 

debido a que la gestión es realizada de forma conjunta para los 
dos territorios, Andalucía ha creado la figura de Espacio Natural 
de Sierra Nevada, que incluye los dos parques.

El Espacio Natural de Sierra Nevada, con los dos parques incluidos, se 

entre las que concentra casi la totalidad de la Alpujarra.
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9 RUTA DEL MAMUT. TURBERAS DEL PADUL
CÓMO LLEGAR

En la salida 144 tomamos la N-323 Otivar-Padul y la 
seguimos sin meternos en el núcleo de población de Padul,  
hasta encontrarnos con la entrada,  en el margen derecho de 
la carretera donde podremos aparcar.

RECORRIDO
Se parte del aula de naturaleza “el
Aguadero“ (1) dirección noroeste 
hasta el primer observatorio de aves 
(2), en las proximidades de la turbera 
Ojo Oscuro (3).
A continuación el recorrido discurre 
por la Madre Maestra (canal) direc-
ción sureste, hasta encontrarnos con 
un segundo observatorio de aves 
(4), desde donde se retorna al aula 
de naturaleza (1).

OBSERVACIONES: Llevar prismáticos para la observación de 
aves y usar repelente para insectos. El recorrido termina en el 
punto (4), no pudiéndose continuar porque el resto discurre por 
una zona que está previsto mantenerla protegida.

9 RUTA DEL MAMUT
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REFERENCIAS UTM:
Pi-f
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el Padul habitaron los mamuts lanudos.
Esto ha podido constatarse 
por los restos de mamut 
encontrados, (defensas, 
mandíbulas, húmeros, 
costillas y vértebras), que 
han podido conservarse 
gracias a la naturaleza 
reductora de las aguas.

BIODIVERSIDAD:

-
les. Aún así representa uno de los humeda-
les más importantes del sudeste español. 

La importancia biológica de los Humeda-
les de Padul, ha servido para catalogarlos 
como zona de reserva dentro del Parque 
Natural de Sierra Nevada. 

Del mismo modo, los Humedales y Turbe-
ras de Padul, han sido incluidos en la lis-
ta de humedales del Convenio de Ramsar, 
(convención relativa a los humedales de 
importancia internacional, especialmente 
como hábitat de aves acuáticas).

Debemos indicar que, en el humedal se 

de aves.

Podemos destacar las aves carriceras, 
polluelas, buscarlas y carricerines; las 
zancudas como la garza real o garceta y 
rapaces como el águila perdicera, el hal-
cón peregrino o el aguilucho lagunero.

OTROS LUGARES DE INTERÉS
RECORRIDOS PRÓXIMOS: 

en el aguadero y son accesibles.

GEODIVERSIDAD
Falla de Nigüelas y Turbera de Padul
Después de los procesos compresivos producidos por la Orogénia Alpina, 
toda Europa y en particular la Peninsula  Ibérica quedaron sometidas a una 
etapa distensiva que motivó la formación de un conjunto de fosas o depre-
siones que se extienden desde el Rhin, en Alemania hasta el Mediterráneo 
occidental. Estas zonas deprimidas  se localizan alrededor y dentro de los 
orógenos alpinos. 

Falla de Nigüelas 
Representa un espectacular ac-
cidente tectónico que se originó 

Consiste en una falla normal, 

de dirección NNO-SSE, que 
afecta a las formaciones carbo-
natadas triásicas del complejo 
Alpujárride.

Un espectacular plano de falla, 
con estrías, separa el bloque 
levantado y el bloque hundido. 
En el bloque hundido se ha de-
sarrollado una fosa tectónica, 
la depresión de Padul, en la que 
se han depositado materiales 
detríticos del Neógeno y 
Cuaternario.

Turbera de Padul
Desde el punto de vista hidrogeológico las zonas deprimidas de Padul, 
constituye una cuenca endorreica (sin salida al mar), a la cual llegan a 
desembocar ríos que nacen en las cumbres de Sierra Nevada y la Sierra 

material que transportan generando abanicos aluviales en cuyas partes 
más alejadas se desarrollan las turberas. En la turbera, la generación de 
materia orgánica se produce a mayor velocidad que su descomposición 
y el resultado de este proceso es la turba.
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10 CAMINO DEL RÍO DÍLAR (SAU) 
CÓMO LLEGAR: Hay que tomar la autovía dirección Motril y luego 
la salida a Otura. Una vez pasado este pueblo, llegaremos a Dílar 
y allí seguiremos las indicaciones del aula de naturaleza o río Dílar, 
dirección camino de la fábrica de 
la Luz, hasta llegar a la explanada 

RECORRIDO:
Se parte de las explanadas (1) 
situadas a ambos lados del río 
Dílar. En el inicio hay una cancela 
que impide el acceso de vehículos, 
pero que es franqueable en am-
bos lados por la silla de ruedas. 
El sendero discurre en el margen 
derecho, aguas abajo del río. Es 
una pista ancha, con altos olmos 
en uno de sus márgenes que 
proporcionan sombra.
Desde el inicio hasta práctica-
mente su final existen zonas de 
picnic (2)  al pie de los arboles, 
con numerosas mesas de made-
ra, que aunque no están especialmente adaptadas, sí permiten 

el acceso cómodo a la mesa de 
la persona en silla de ruedas. El
camino es prácticamente llano en 
su mayoría. Sí hay muchos chi-
nos que hacen que en ocasiones 
las ruedas de la silla se hundan. 
No obstante, no es complicado su 
tránsito. Finalmente, se llega a 
una central eléctrica (3). El cami-
no continúa pero se recomienda 

CURIOSIDADES
Predomina un paisaje natural de ribera siguiendo el cau-
ce del río Dílar, un torrente de alta montaña que nace 
en la laguna de las Yeguas, antiguo circo glaciar, a más 

valle en “V” bastante profundo donde la erosión de las 
rocas calizas ha dado lugar a la formación de imponentes paredo-

A esta geomorfología se suma la vegetación de un bosque que 
conforma el bello paisaje que acompaña al río Dílar.

APARCAMIENTO- INICIO SENDERO
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REFERENCIAS UTM:
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11 LA ZUBIA ÁREA RECREATIVA (AR) (SAU).
CÓMO LLEGAR:
Para acceder a la 
zona seguiremos 
las indicaciones
La Zubia-Cumbres 

la salida del pueblo 
comienza el carril 

el sendero de acce-
sibilidad universal 
(SAU) de la Zubia 
(2), ubicado dentro 
del área recreativa.

12 MIRADOR DE 
LA BOCA DE LA PESCÁ (SAU)
COMO LLEGAR: Desde La Zubia 
seguir hacia Cumbres Verdes, La 
Guitarra y fuente del Hervidero, 
hasta llegar al aparcamiento (4), 
situado en las proximidades del 
“cerro del Trevenque”.

RECORRIDO:
El camino discurre paralelo a otra pista  de tierra y chinos que tam-
bien es transitable.  Tras una corta cuesta se accede a un mirador 
adaptado donde se distinguen los Alayos y el valle del río Dílar.

11 ÁREA RECREATIVA LA ZUBIA (SAU)

1

1162 m   
814 m  

70 m

1 km

1500 m

1

12 MIRADOR BOCA DE LA PESCA  (SAU)

1 0.84 25’ 4

2

3
4

1 3
2

4

2 3.14 50’ 1-3

1 0.51 10´ 2

REFERENCIAS UTM: Pi-f

REFERENCIAS UTM: Pi

Vista de la Boca 
de la Pescá

Se puede 
continuar
siguiendo
la pista de
tierra, que 
prosigue
hasta alcanzar
una explanada
que proporciona
vistas de la 
otra ladera.
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OTROS LUGARES DE INTERÉS
ARENALES DEL TREVENQUE

En las inmediaciones del 
Trevenque podemos dis-
frutar de un excepcional 
modelado erosivo sobre 
dolomías triásicas.
La  lluvia, la  nieve y el 
viento han actuado so-
bre las formaciones muy 
fracturadas del Complejo 
Alpujárride, generando
extensos arenales dolo-

unos verdaderos ríos de 
grava.

JARDÍN DE LA CORTIJUELA. Accesibilidad reducida.
El  jardín se encuentra dentro del macizo carbonatado alpujárride 

-

-
rras de Cázulas, los Guájares y el Chaparral, Tejeda y la Almijara, 
hasta la Sierra de Huétor, pasando por la Sierra Nevada caliza. 
Se encuentra en la base del Trevenque, en un área de bosque 
mixto de pinar-encinar junto al barranco de Huenes, en un 
paisaje singular. Las especies arbóreas dominantes son la 
encina, y el pino silvestre de Sierra Nevada que forman 
bosques mixtos en esta zona.

-

lastonares, herbazales, helechales, juncales, espinares a través 
de senderos señalizados con miradores, puentes e incluso bancos 
donde sentarse a contemplar el impresionante paisaje.

Curiosidades:
El pico del Trevenque, con sus -
nocido como el pico más alto de la baja mon-
taña granadina, donde todas las Navidades se 
realiza una subida al mismo para poner un 
pequeño “portal de Belén”.

NUEVA  ÁREA RECREATIVA 
LAS CANTERAS DE LA ZUBIA

En éste área, se ha realizado la 
adecuación morfológica y pai-
sajística para la recuperación 
de un entorno degradado, con 
un uso recreativo y forestal me-
diante la recuperación de sus 
características naturales. 

-
les, además de la 
recuperación vege-

de terreno median-
te la plantación de 

de especies propias 
de la zona, la crea-
ción de dos par-
ques infantiles, un 
circuito deportivo y 
otro especialmen-
te diseñado para la 
práctica del ciclis-
mo, así como dos 
miradores.
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14 DORNAJO CENTRO VISITANTES 
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13 TRANVÍA GÜEJAR SIERRA

15 AREA FUENTE ALTA 
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13 TRANVIA DE GÜÉJAR SIERRA
CÓMO LLEGAR
Para acceder a la zona segui-
remos las indicaciones “cen-
tral eléctrica” o “restaurante 
la Fabriquilla” situadas en el 
pueblo de Güéjar Sierra. 
El vehículo se puede aparcar 
al lado de la Central (4).

RECORRIDO: Se parte de la 
Central eléctrica (4) próxima 
al restaurante. Al seguir por la antigua vía del tranvía nos encon-

traremos una señal de indicación de 
camino cortado. El itinerario discurre al 
lado del río Genil. Atravesaremos puen-
tes y túneles. En este tramo (4-5) la 

el paso de una silla de ruedas. En el 
tramo (5-6) se continua por camino as-

rrido del tranvía en el Charcón.

REFERENCIAS UTM: Pi 

CURIOSIDADES:

fue uno de los mejores ferrocarriles 
españoles de montaña, junto con 
el F.C. eléctrico de Guadarrama y 
el de cremallera de Nuria, siguien-
do el ejemplo de los suizos de los 

. El trazado contaba con 15 
túneles y 21 puentes; destacando 
las impresionantes obras de fábrica 
como el puente del Blanquillo, una 
de las primeras construcciones de 
hormigón armado en España o los 
túneles y arquerías sobre el paraje 
de los Poyos. Es digna de señalar 
la maravillosa cueva del Diablo, 
gran cavidad natural a la que el tranvía accedía por sus extremos 
mediante dos túneles. Todos estos parajes se encuentran hoy bajo 
las aguas del embalse de Canales.
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En verano, cuando la nieve funde 
en primavera, Sierra Nevada anun-
cia un verano plagado de activida-
des irresistibles, diversión asegura-
da, naturaleza y paz.

14 EL DORNAJO CENTRO DE VISITANTES (CV)
CÓMO LLEGAR:
Tomaremos la
carretera A-395, 
en el tramo de 
Granada-Sierra 
Nevada, hasta la 

tro 23. A unos 

remos al centro 
de visitantes.
El centro se dis-
tribuye en salas 
abiertas con una 
zona de informa-
ción, exposición, 
zona de venta de 
productos naturales, sala de atención a grupos, sala de audiovisua-
les y un área terraza mirador que cuenta con excelentes vistas pa-
norámicas del valle del Genil, Güéjar Sierra, sierra Arana y montes 
de Jaén.
15 ÁREA FUENTE ALTA (AR) CÓMO LLEGAR:

dirección al albergue uni-
versitario hoya de la Mora 
A-395. Hay un aparcamien-
to a la izquierda para dejar 
un par de coches. Fuente 
Alta es un área de montaña 
señalizada por Cetursa S.A, 
para realizar rutas a pie, en 
bicicleta o a caballo. 

Además, entre sus instala-
ciones cuenta con un museo etnológico donde se muestran las 
diferentes culturas que habitaron en Sierra Nevada. 
REFERENCIAS UTM: Pi

16 ESTACIÓN DE ESQUÍ DE SIERRA NEVADA
Conscientes de que el deporte siempre ha sido un medio de inte-
gración para las personas con discapacidad, CETURSA ha apoyado 
desde el primer momento la organización de cursos de iniciación y 
perfeccionamiento de esquí adaptado en Sierra Nevada. 

En cualquiera de los cursos programados, los alumnos pueden ir 
acompañados de familiares y amigos, ya que este deporte invita 
a la integración, así como a la superación personal y al desarrollo 
de la autoestima.

Estación de esquí Sierra Nevada

Esquí adaptado
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3 4.17 1h 25’ 1-4

3 1.25 20´ 6-7

17 OBSERVATORIO SIERRA NEVADA
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17 OBSERVATORIO DE SIERRA NEVADA

CÓMO LLEGAR
Desde Granada, tomaremos la salida 132 hacia ronda Sur, Sierra 
Nevada-Alhambra. Pasaremos Pradollano hasta llegar al albergue 

RECORRIDO
Partimos del aparcamiento cercano al albergue universitario (1), 

mos en dirección al monumento de la virgen de las Nieves (2). 
Para ello podemos circular por la carretera o atravesarla  por sen-
deros que se entrecruzan, pero siempre con dirección sureste has-
ta llegar al cruce de la carretera que se dirige a la estación de 
Borreguiles (3). A nuestra derecha, la carretera sigue hasta la 
subestación de Borreguiles (4). Continuamos con la última parte 
de la ascensión pasando por una zona acondicionada para saltos 
acrobáticos de esquí (5). Desde aquí podremos subir al observato-
rio (6) o bajar por un camino que nos deja en una zona de borre-
guiles y manantiales, hasta encontrarnos con  la escollera norte de 
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En el radiotelescopio de Granada se emplean ondas con  tan poca 
energía que todas las recibidas por todos los  radiotelescopios del 
mundo durante un año, ¡no  serían capaces de subir un grado de 
temperatura un centímetro cúbico de agua!

Como ejemplos de endemismos 
destacamos: la manzanilla real, 
narciso de Sierra Nevada o la es-
trella de las nieves (“Plantago ni-
valis”), símbolo del macizo y equi-
valente al edelweiss de los Alpes.

OBSERVACIONES:
Este itinerario permacece 

mayo-junio. 

El radio-telescopio, 
se puede visitar desde 
Borregiles, 
por carretera.

CURIOSIDADES:
En Borregiles nos po-
dremos encontrar algu-
nos restos de pastizales nevadenses de alta montaña (borregui-
les), que son un tipo de vegetación que se desarrolla en las zonas 

metros de altura, y consisten en un tipo de vegetación no leñoso, 
adaptado a las adversas condiciones climáticas de la zona, con fre-
cuencia asentada sobre zonas encharcadas por aguas procedentes 
del deshielo, y con un elevado número de endemismos.

Durante la Glaciación de Würm, el límite de las nieves perpetuas  

Ello  ha conducido al modelado del relieve y es la causa de 
la presencia  de innumerables lagunas de alta montaña, y 
valles en forma de U.

Ejemplos de estas morfologías se observan en la vertiente sur de Sierra 
Nevada, concretamente en el valle del río Lanjarón, río Seco o río Veleta. 

Mención especial a D. J.A. 
Carrascosa por su barra 
direccional, medio de 
movilidad esencial para
discapacitados visuales.

Virgen de las Nieves

Bajando hacia la laguna de las Yeguas
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18 HOYOS DE LA PURA - 19 BARRANCO DEL HORNILLO

CÓMO LLEGAR: desde Granada tomaremos la A-92 Almería-Mur-
cia, y atravesaremos el puerto de la Mora. En las proximidades 
de Guadix tomaremos la salida 312. En la rotonda, tomaremos la 

Ambos recorridos, de accesibilidad universal, parten desde el albergue 
de la Ragua (1). Para el itinerario Hoyos de la Pura, cruzando la carre-
tera, tomaremos como referencia una fuente de piedra.

20 EL CHULLO
Este recorrido aún perteneciendo a la provincia de Almería, se ha 
querido incluir por su proximidad a los senderos de accesibilidad 
universal y por su indiscutible belleza.

Desde el albergue de la Ragua (1), ascendemos por un carril de 
fuerte pendiente hasta un pequeño collado que nos situa en Pra-
dos Altos (4), meseta entre el límite de los pinos que seguimos 
hasta llegar al límite (5). Dirección al Chullo el ascenso se reali-
za por el carril que se va perdiendo hasta llegar a los Asperones, 

último tramo de subida sin vereda. A la derecha dejamos el ba-
rranco del Granizo, a la izquierda descienden pequeños barrancos 
que dan lugar al arroyo de los Castaños, que termina en Dólar. Al 
encontrarnos una caseta (6) nos indicara que la cumbre está a tan 
solo diez minutos.

GEO-BIODIVERSIDAD
Al llegar al límite de los pinos podemos apreciar un característico 

la cumbre y junto con los pinares de repoblación de 
pino silvestre, un matorral almohadillado y 

espinoso, el piornal, con la presencia 
de un endemismo bético, el piorno 
amarillo y exclusivo como la “Draba
hispanica”, enebros y sabinas cons-
tituyen las formaciones más repre-
sentativas del entorno. 

Mirador SAU Hoyos de la Pura 

3 4.00 1.45´ 1-6

1 0.92 20´ 1-2

1 1.20 20´ 1-3

19 BARRANCO DEL HORNILLO (SAU)

18 HOYOS DE LA PURA (SAU)

20 CHULLO
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2047 m
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1

REFERENCIAS UTM: Albergue Pto. la Ragua 
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OTROS LUGARES DE INTERÉS

VEREDA DE LA ESTRELLA
Adentrándonos por la vereda 
de la Estrella desde la locali-
dad de Güéjar Sierra, cruza-
remos el río Genil, el Barran-
co de San Juan, pasaremos 
junto “al abuelo” (gigantesco 
castaño), las ruinas de las 
minas de la Probadora y de 
la Estrella y llegaremos a uno 
de los más bellos valles, el 
Guarnón, donde el estruendo 
de las aguas nos conmoverá.

CORRAL DEL VELETA: EL ÚLTIMO VESTIGIO GLACIAR

Fuente: Guía de Manantiales de Granada. 
Diputación de Granada

MANANTIALES DE LANJARÓN
Contexto hidrogeológico
Lanjarón se encuentra sobre una gran falla geológica, fractura profunda 
que pone en contacto dos conjuntos litológicos: el complejo Alpujá-

naturaleza esquistosa. El primero resulta prácticamente impermeable,
mientras que el segundo puede albergar dos tipos de aguas, unas las 

-
llado en tiempos geológicos recientes, y otras que consisten en aguas 
que percolan bajo el macizo a través de una densa red de fracturas. 

Aquellas que descar-
gan la franja super-

ligeras, o blandas, 
y se reparten en un 
sinfín de fuentes, 
tanto en el casco ur-
bano como en sus 
inmediaciones (Ze-
nete, Rondal, San 
Vicente, Nicasio, la 
Salud, etc), desta-
cando las que utiliza 
Aguas de Lanjarón 
para su envasado. 

Por el contrario, las 
aguas que descargan 
el acuífero Nevado - 
Filábride, ascienden 
a través de la gran 
fractura de contacto 
con el impermeable 

los Baños termales, 
Capuchina, Fuentes 
del Matadero, Fe-
rruginoso, etc), que 
presentan una ele-
vada temperatura y 
contenido salino.

Al contacto con el aire, es-
tas aguas depositan gran 
parte de las sales que lle-
van disueltas, aparecien-
do así característicos de-
pósitos rojizos o incluso la 
formación de importantes 
masas de “travertinos”, 
rocas que consisten en el 
acúmulo de estas sales so-
bre las hojas y tallos de la 
abundante vegetación que 
aprovechan estos luga-
res de especial humedad.

En las últimas investiga-
ciones se ha constatado la 
presencia de una impor-
tante bolsa de hielo fósil, 
en el Corral del Veleta, lo 
que demuestra la exis-
tencia de un verdadero 
glaciar, aunque de dimen-
siones modestas, que ha 
permanecido activo hasta 
hace relativamente poco 
tiempo.

Acerca de la existencia de tales hielos existen documentos escritos que
lo atestiguan, particularmente de 
de mediados del siglo XVIII, acceden a las cumbres de la Sierra y dan 
testimonio de sus observaciones. 
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21 SENDERO UNIVERSAL DE BAZA 
CÓMO LLEGAR: Desde Baza, dirección suroeste, hay que tomar 

Desde este centro se inician los dos senderos.

RECORRIDO
El sendero comienza en las inmediaciones del 
cortijo de Narváez, junto a una antigua cantera 
(1). Cruzaremos un pequeño barranco denomi-
nado de Narváez (2), podremos ver los restos 
de una calera (3), el propio centro de visitantes 

22 MIRADOR DE NARVÁEZ (SS)
RECORRIDO
El sendero comienza en las casas de madera junto al centro de 
visitantes Narváez (4). El recorrido, serpentea hasta el puente 
que salva el barranco de Narváez (5). Ahora en dirección noreste 

fuegos (6). Un centenar de metros después, abandonaremos este 

sale un camino de ascenso al mirador de Narváez (9). Bajando 
del mirador dirección hacia el oeste, pasaremos junto a la fuente 

el aula de naturaleza. 

CURIOSIDADES
El recorrido atraviesa una de las 
zonas con la mayor población de 
ciervos dentro del parque natural.
A inicios de otoño, podremos 
asistir a la berrea.
Desde el mirador de Narváez 

denominado así por ser un relieve calizo en sus 
estratos superiores. Si algo distingue a este calar 
son los restos de la minería que se ha desarrollado 
desde el tiempo de los romanos para la extracción 
de plomo. 

3 0.24 10’ 9 - 10

2 4.2 1.30h 4-6-9

22 MIRADOR DE NARVÁEZ

21 UNIVERSAL DE BAZA
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Escaleras de 
acceso al mirador
de Narváez

1 1.20 45´ 1 - 5

REFERENCIAS UTM: MIRADOR DE NARVÁEZ

Fluorita

Plomo
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EL PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA 
Al noreste de la provincia de Granada, en la comarca Guadix Baza, se 

El Parque Natural Sierra de Baza, se encuentra situado en-
tre dos extensas planicies que corresponden a la hoya de 
Guadix-Granada y a los llanos del Marquesado. Su mode-

colonizadas por una vegetación de pequeño porte. Este 
hábitat de roquedo, es aprovechado por las grandes 
rapaces como el azor,  el águila perdicera, el águila real 
y el búho real.

al río Baza, integrado dentro de la cuenca del Gua-
dalquivir. En los barrancos se desarrolla una comuni-
dad interesante que aprovecha la elevada humedad, característica poco 
común en este espacio, y donde crecen especies típicas del bosque de 

subterráneo que desagua en forma de fuentes y manantiales, entre las 
que cabe citar la fuente de las Víboras y la fuente de los Atrevidos. 

En un espacio montañoso como en esta sierra, la vegetación cambia 
conforme ascendemos en altura, estando condicionada por la tempera-
tura, humedad y nivel de riqueza del sustrato. Podemos distinguir co-
munidades muy diferentes. Las zonas más bajas con pendientes suaves 
están colonizadas por encinas acompañadas de un estrato de herbáceas 

gradadas y sustituidas por cultivos de secano. Por encima se localiza 
un matorral espinoso junto a una cubierta arbórea de quejigos y arces, 
capaces de soportar temperaturas más bajas. 
En los restos conservados de bosque mediterráneo son abundantes los 
pequeños mamíferos como la garduña, el gato montés o el tejón. Los 
bosques de ribera proporcionan el único biotopo húmedo de la sierra a 
pesar de que son escasos y se encuentran muy degradados. En ellos 

abundan la rana común, culebra de agua, culebra viperina, 
musaraña común, ruiseñor bastardo y el mosquitero co-

mún.
Esta sierra ha sido un espacio poblado desde 

antiguo como demuestran los restos 
del Paleolítico localizados en el monte 
Jabalcón, donde las cuevas rupes-
tres testimonian los asentamientos 
del hombre primitivo. El principal 
resto arqueológico, al menos por su 
especial belleza, corresponde a la 
«Dama de Baza», escultura ibérica 
del siglo IV a.C. Los restos de la Vía 

Augusta son asimismo importantes al 
corresponder a la calzada que comuni-

caba la Bética con Roma. 

EL PARQUE NATURAL SIERRA DE CASTRIL
Situado al norte de la provincia de Granada, en el límite con la provincia de 
Jaén, es colindante con el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

paisaje de cañones y cascadas y numerosas simas, grutas y galerías. La  

numerosos manantiales como el de Juan Ruiz, Tubos, la Magdalena o Lé-
zar.

La vegetación que predomina en las 
zonas altas es el pino salgareño, que 

A su alrededor se disponen, a esca-
sa altura sobre el suelo, sabinas y 
enebros rastreros además de otras 
especies de aspecto almohadillado. 
La encina también se halla presen-
te aunque sus bosques se han visto 
mermados por la fuerte presión 
humana.

Quejigos y arces se ubican en los lu-
gares más húmedos como en las ca-
beceras de los Barrancos de Túnez 
y la Magdalena. Junto a las especies 
mediterráneas originales podemos 
encontrar también arbustos como el 
madroño, el labiérnago o el lentisco. 

En estos ríos de aguas cristalinas, la trucha común es autóctona. 
Su abundancia hace que también habiten allí sus depredadores 
naturales, nutria, martín pescador y garza real. Aunque el más 
singular de todos es el musgaño de Cabrera, un pequeño mamífero 
acuático similar al desmán de los Pirineos. Entre la vegetacion de 
ribera habitan, verderones, verdecillos, currucas capirotadas, lavan-

deras, petirrojos y chochines, que tienen que defenderse de 
los ataques de comadrejas y garduñas. Entre los riscos las 
cabras montesas son las reinas. 

En las zonas más escarpadas del monte de los Arenales 
se pueden ver buitres leonados y águilas reales.

Otras rapaces que se pueden ver son el halcón 
peregrino y el alimoche.

Los habitantes de estas zonas han aprendido 
a sacar rendimiento a los recursos que esta 

sierra ofrece, no sólo a la madera sino tam-
bién a productos como la «miel de la sierra» 
o «miel de cebas» que se elabora a partir del 

polen de romero, jaguarzo, alhucema, tomillo y otras especies propias 
de los romerales mediterráneos.
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23 CERRADA DE LA MAGDALENA (SS)

CÓMO LLEGAR 
Hasta Castril por la A-326 (Pozo Alcón-Huéscar). 
Desde allí tomaremos el carril del Nacimiento o del río Castril, 

adelante, cruzaremos el puente de Pino Hermoso.

RECORRIDO: El puente de Pino Hermoso es el punto de inicio 
del sendero (1). Paralelo al río y tras discurrir unos centenares de 
metros por una pista forestal, tomamos una vereda señalizada. 
Pasaremos por  un cortijo en ruinas (2). Al encontrar una bifurca-
ción seguimos el hito de nuestra izquierda. A medida que avanza-
mos pasaremos por un cartel informativo (3) a partir del cual la 

de la Magdalena (4) donde predominan las coníferas como el pino 
salgareño de corteza negruzca y piña pequeña.

CURIOSIDADES
GEODIVERSIDAD Y BIODIVERSIDAD
A medida que se asciende por el 
sendero pasamos de lo que fué un 
antiguo bosque mediterráneo com-
puesto por encinares con matorrales 
como el romero, la cornicabra o el 
escaramujo, a un bosque repoblado por 
pino carrasco. También podremos encon-
trar quejigos, enebros (de donde se extraía la 
miera, unguento medicinal). Todo ello junto 
con la exuberancia del bosque de ribe-

la Magdalena, un espectacular salto de 
agua que ha esculpido las rocas a lo largo 
del tiempo. Este modelado calizo que 
configura grietas y salientes ha sido  
esencial para que especies de rapaces 
como el águila real, halcón o el buitre 
puedan construir sus nidos.

En el puente de Pino Hermoso, si nos acercamos al río, podremos 
distinguir zonas con rápidos, pozas y zonas de poca profundidad 
con piedras pequeñas donde la trucha pone sus huevos denomi-
nadas frezaderos.

Este arroyo de la cerrada de la Magdalena va a parar al río Castril 
donde se fusiona con otros ríos en el embalse del Negratín que 
desembocará en el  Guadiana Menor. Pertenece a la cuenca del 
Guadalquivir.  

Encina
“Quercus ilex”

2 1.50 45’

23 CERRADA 
DE LA MAGDALENA
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24 DEHESA DEL GENERALIFE

CÓMO LLEGAR
Hotel Alhambra Palace Camino Viejo
del cementerio, o Granada A395 Avda. 
Sta. Mª de la Alhambra.

RECORRIDO
Desde el aparcamiento del cementerio 
(1), comenzamos pasando una gran 
cancela que de no estar abierta es 
infranqueable. 

En dirección  oeste llegamos hasta el 
mirador de la Silla del Moro (2). Desde 
aquí se sigue un camino hasta el Aljibe 
de Lluvia (3). 
Continuamos subiendo hasta llegar al 
Llano de la Perdiz donde podemos 
observar el Reloj de Sol (4).

Finalmente tomaremos una 
pista descendente (5), hasta 
llegar al punto de partida.

CURIOSIDADES
En este Parque Periurbano predominan 
especies mediterráneas como la
encina, el pino de repoblación, 
algunos ejemplares de quejigos, 
y abundante matorral de especies 
aromáticas. Entre su masa boscosa 
habita un gran número de especies 
animales, destacando las aves 
forestales como el colirrojo tizón.

Mirador Silla del Moro, Aljibe, Circuito deportivo, Reloj de Sol

24 DEHESA DEL GENERALIFE
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ACANTILADOS MARO CERRO GORDO EN BARCA

CÓMO LLEGAR
Desde Nerja en Málaga, proponemos una travesía en barca a Cerro Gordo.
RECORRIDO: Nos embarcaremos en la playa de Burriana (1), en Nerja, 
desde donde podremos ver, hacia poniente, el Balcón de Europa (2). 
Dirección levante-Almuñécar, empezaremos a ver acantilados de arenisca 
(3). Pasaremos por Cuevas (4), y Cascadas (5).
Durante el recorrido nos encontraremos con las 
estribaciones del Barranco de Maro, que forma 
un alto acantilado en su encuentro con el mar. 
En lo alto, aparece la Torre de Maro (6). En este 

garemos sobre praderas de poseidonias.

Acabado el acantilado del barranco 
de Maro, llegaremos a la playa del 

mos ver la torre almenara de la Miel, 
muy deteriorada. Veremos como el 
macizo rocoso se adentra sobre el 
mar, formando un pequeño cabo, 
sobre el que asoma la torre alme-

playa más extensa y visitada del 
Paraje Natural, la Playa del Cañue-

lo (9). Seguidamente nos encontraremos un peñón separado de tierra, 
que es el Peñón del Fraile. En este extremo, el acantilado corresponde 
con el macizo de Cerro Gordo, de la Sierra de Almijara que se hunde en 
el mar.  Después de un breve recorrido por el acantilado llegamos a la 

25 MARO CERRO GORDO EN BARCA

1 Playa de Burriana, Nerja

3 Acantilado de arenisca
4 Cueva
5 Cascada

7 Playa Molino de Papel.  Torre de la Miel
8 Calas y torre del Pino 
9 Playa del Cañuelo
10 Playa naturista de Cantarriján

1 9 - 1-10

2 Balcón de Europa

6 Torre de Maro
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ITINERARIO  ALTERNATIVO:

Cerro Gordo - Cantarriján

salida Cerro Gordo antes de entrar en el túnel. Nos dirigiremos hasta el mirador
de Cerro Gordo, donde hay un restaurante con una zona de aparcamiento, desde
donde iniciaremos el itinerario.

RECORRIDO: Partiremos del restaurante (11) ubicado en Cerro Gordo.
El recorrido es inicialmente plano y desciende vertiginosamente hasta

REFERENCIAS UTM:

CURIOSIDADES:
de la sierra de Almijara en el azud del Río de la Miel.

En el Barranco de Maro si nos acercamos a la zona intermareal,
podemos encontrar unas estructuras en forma de terrazas. Esta
es una construcción realizada por los organismos vivos que en su 
ciclo vital van acumulando concreciones calcáreas.

1 2 30’ 11-10

OTROS LUGARES DE INTERÉS 
BOSQUE DE EL CAÑUELO (SS)
Dentro de este paraje podemos recorrer el bosque de 
“el Cañuelo”.

la salida para la playa del 
Cañuelo. Allí se llega a un 
llano que sirve de aparca-
miento de coches. 
El acceso de vehículos 
privados está prohibido y 
se ha habilitado un servicio 
de lanzaderas contratado por la Junta de Andalucía.

Este itinerario comienza en la salida de la carretera nacional 
señalizada como “El Cañuelo”, a escasos metros del límite pro-
vincial Granada-Málaga, y termina en la playa de Cantarriján.

OBSERVACIONES:

RECORRIDO: Seguiremos el carril forestal por el que se accede a 
la playa del cañuelo, y justo a la izquierda vemos otro carril fores-
tal, vallado para impedir el paso de turismos, que debemos tomar. 

grados hacia la izquierda, aquí seguiremos rectos adentrándonos 

cosa hay unos cultivos tropicales. Al seguir descendiendo hacia la 
playa, nos encontraremos con una zona que presenta algo más de 

rocosa. Nos acercaremos a una zona llana que nos guiará hasta la 
playa de Cantarriján. Este último tramo discurre por un arroyo que 
desemboca en la playa.

CURIOSIDADES:
Destaca la presencia de boj “Buxus
sempervirens”, arbusto que se en-
cuentra en algunas zonas de las islas 
de Mallorca y Cerdeña y en el norte de 
África. La madera de boj se utiliza para 
el grabado, la escultura y la taracea, 
ya que es muy dura y homogénea y 
tiene un color amarillo limón.
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1500-1558 Carlos V.
En 1526 visita la Alhambra tras su boda 
en Sevilla con Isabel de Portugal, y decide 
construir el Palacio, una de las obras más 

Siglo XVIII Los Académicos. Se lleva a 
-

de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

1783-1859 Washington Irving.
Escritor estadounidense. 

escribir “Cuentos de la Alhambra“.

1870 La Alhambra es declarada 
Monumento Nacional.

1923-1936 La Alhambra de la restauración.
Leopoldo Torres Balbás, precursor de la 
restauración científica, fue arquitecto con-
servador de la Alhambra y el Generalife.
Destacan sus intervenciones en el Palacio 
de los Leones, el Mexuar y el Partal.

1984 El Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO declara La Alhambra y el Generalife 
Patrimonio Mundial.

Fuente: Patronato de la Alhambra y 
Generalife Consejería de Cultura. 

Consideraciones en el itinerario para discapacitados
Pese a las limitaciones presentadas por las características de los 
espacios a través de los que discurre el recorrido de la visita 
al Monumento, con numerosas estancias angostas, escalones 
y desniveles, así como por motivos estrictamente de conser-
vación, se han dispuesto medios y recorridos adecuados que 
facilitan el acceso a personas con movilidad reducida, discapa-
citadas físicas, psíquicas o sensoriales en los Palacios Nazaríes, 
en el Generalife, y en otras zonas del Conjunto Monumental.

www.alhambra-patronato.es

26 CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y 
EL GENERALIFE
La Alhambra  y el Generalife están declarados Patrimonio Mundial

Generalife, organismo autónomo adscrito a la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, es el encargado de velar por 
su conservación y difusión, y en ese sentido, de adoptar las 
medidas necesarias para hacer compatible la protección del 
monumento y su puesta a disposición de los ciudadanos.

Les proponemos un itinerario que toma en consideración la 
realidad del lugar, en su complejidad y riqueza y, por otro lado, 
garantiza la preservación del monumento.

Cronología
1237-1273 Muhammad I  Al - Ahmar. Fundador de la Dinastía 

1333-1354 Yusuf I. Séptimo 
soberano de la Dinastía Nazarí, 

1354-59/1362/91
Muhammad V.
Etapa de mayor apogeo del 
sultanato nazarí, destaca la 
construcción del Palacio de 
los Leones.

1487-1492 Muhammad XII-Boabdil. Último sultán nazarí. 
El 2 de enero de 1492 entrega la Alhambra a los Reyes Católicos.

1492-1516 Reyes Católicos. Isabel I de Castilla y Fernando II 
de Aragón. Establecen la Alhambra como Casa Real y sede del Reino 
de Granada, para lo que realizan diversas reparaciones y reformas. 
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INICIO DEL ITINERARIO
1 PABELLÓN DE ACCESO. Área de información

2 MEDINA Fue una zona residencial, administrativa y 
religiosa. En ella se encontraban las casas de altos fun-
cionarios, miembros y sirvientes de la corte, además 
de artesanos que trabajaban para ésta. Perviven el an-
tiguo convento de San Francisco y las ruinas de algunas 

3 PALACIOS NAZARÍES. Se componen de tres pala-

Palacio del Mexuar. Ismail I (1314-1325) y Muham-
mad V (1362-1391); en él pueden visitarse la Sala, el 
Oratorio, el Cuarto Dorado y el Patio del Mexuar.

Palacio de Comares. Yusuf I (1333-1354) y Muham-
mad V (1362-1391). 
el lugar donde se encontraba la sala del trono. Aquí se 
hallan el patio de los Arrayanes, la sala de la Barca y de 
Embajadores.

Palacio de los Leones. Muhammad V 
(1362-1391). Considerado como la cum-
bre del arte Nazarí, comprende la sala de 
los Mocárabes, el patio del los Leones, la 
sala de los Abencerrajes, la sala de Dos 
Hermanas, la sala de los Ajimeces y el 
Mirador de Daraxa.

4 ALCAZABA. Una de las partes más 
antiguas de la Alhambra y área militar del 
recinto. Zona con accesibilidad limitada.

5 PALACIO CARLOS V. En estilo Renacimiento, 
el palacio representa la introducción del clasicismo 

y se habilitan los museos en su interior. 
Museo de Bellas Artes, en el piso superior y 
Museo de la Alhambra, en el piso bajo. En 
éste último podremos conocer la colección 
de arte nazarí procedente de excavaciones y 
restauraciones del Monumento.

6 EL PARTAL. Este área comprende el pórtico 
del palacio, los jardines y paseos, la Rauda, el 
palacio de Yusuf III y el paseo de las Torres.
Zona con accesibilidad limitada.

7 EL GENERALIFE
Comprende los jardines bajos, el palacio del Generalife y los jardines altos.
Se construyó para ser el lugar de recreo para los reyes granadinos cuando 

26 LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
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Itinerario accesible para discapacitados del Conjunto 
Monumental de la Alhambra y el Generalife.
Mapa adaptado para personas con discapacidad visual.

Audioguía. El Patronato dispone de un servicio de audioguías que 
pueden adquirirse en el pabellón de acceso.

INFORMACIÓN

ENFERMERÍA

TAXI

ASEOS

DIRECCTORIO
DE SERVICIOS

OBSTÁCULO SALVABLE

AUDIOGUÍA

4

6

ITINERARIO

1 PABELLÓN DE ACCESO
2 MEDINA
3 PALACIOS NAZARÍES
   Palacio del Mexuar
   Palacio de Comares
   Palacio de los Leones
5 PALACIO DE CARLOS V
   Museo de Bellas Artes
   Museo de la Alhambra
7 EL GENERALIFE

www.alhambra-patronato.es
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www.parqueciencias.com

PARQUE DE LAS CIENCIAS. Un Parque con Ciencia

Es un museo interactivo que abrió sus puertas en mayo de 1995. 

m2 ofrecen un amplio abanico de actividades lúdicas y 
educativas que acercan la ciencia al público de todas las 

edades.

Su ubicación a escasos minutos del centro 
histórico de la ciudad y la diversidad de 

su oferta didáctica lo han convertido en 
centro de excelencia para la comunidad 

educativa.

Una nueva especie de Museo
Los museos interactivos son, en 

todo el mundo, un fenómeno en 
alza. Son siempre vectores de 

dinamización cultural, pero 
de su escala, vigor y pro-

yección, depende que 
puedan ser, además, 

agentes de progreso 
en su entorno. 

Contenidos Permanentes
Los nuevos pabellones expositivos, más las 6 salas de exposición 
permanente actuales, el Mariposario Tropical, el Planetario, el 
Bosque de los Sentidos, la Torre de Observación y los exteriores... 
conforman el nuevo museo.

Exposiciones temporales
2 para acoger exposiciones temporales en las mejores 

condiciones técnicas de control ambiental, espacio e iluminación.

Galería cultural

aulas de formación. Un lugar de encuentro.

Ventanas a la ciencia y ciencia en vivo
Un nuevo concepto de “Espacios transparentes”, abiertos a la actualidad 
de la ciencia. Una forma directa de mostrar a la sociedad algunas líneas 
de investigación actuales y trabajos reales de investigación e innova-
ción. Un trozo del laboratorio en el museo. Además habrá “ventanas” 
del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales.

Interactividad y patrimonio histórico
Desde su origen el Parque de las Ciencias ha tratado de integrar lo mejor 
de la museología clásica con las nuevas tecnologías y la interactividad.

Innovación: ExploraLAB
El Parque de las Ciencias acogerá el ExploraLAB, dedicado a la experi-

Una iniciativa conjunta con el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Trabajando en redes
El Parque de las Ciencias potencia la creación de redes de carácter 
regional, nacional e internacional para el fomento de la cultura cientí-

Técnica de Andalucía), Ciencia en el Aula, Andalucía Investiga, Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, etc.

Programas de actividades
Talleres, cursos, jornadas, cine, congresos, conferencias, ferias de la 

públicos.

Un museo al aire libre
La denominación de Parque de las Ciencias no es casual. El concepto de 
parque viene asociado a un espacio de disfrute y expansión, un lugar 

grandes y medianas ciudades.

Junto a los conteni-
dos permanentes, desa-
rrolla otras áreas que 
le permiten mantenerse

como un centro vivo 
en continua evolución.
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1 VIAJE AL CUERPO HUMANO
La salud y la vida son los ejes de este pabellón. La 
curiosidad, la sorpresa y el conocimiento conducen 
el recorrido expositivo en el que el visitante aprende 
“tocando”, “sintiendo”, “pensando” y “divirtiéndose”.

2 PABELLÓN CULTURA DE LA PREVENCIÓN
En la vida cotidiana estamos expuestos a una diversidad 
de riesgos. Promover la cultura preventiva y la concien-
ciación social frente al complejo mundo de la siniestra-
lidad, haciendo uso de la nuevas tecnologías y los testi-
monios de expertos y afectados, es el objetivo de este 
pabellón.

3 TALLER DE RAPACES EN VUELO.
Conoce la ecología y la biologia de las 
aves rapaces.

4 ESPACIOS NATURALES.
Acercar y dar a conocer los espacios 
naturales andaluces al gran público 
es uno de los principales objetivos. 
Un espectacular recorrido de luz, imagen y sonido para conocer 
los principales ecosistemas andaluces.

5 JARDÍN ASTROFÍSICO-PLANETARIO
El jardín reune un conjunto de instru-
mentos de observación usados a lo largo 
de la historia. Podremos respondernos a 
preguntas como la sucesión de los días 
y las noches el paso de las estaciones, la 
duración del año, etc. En el planetario, 
se puede disfrutar de un apasionante 

viaje por el 
universo.

6 PÉNDULO DE FOUCAULT
SALA PERCEPCIÓN Es una sala vincula-
da al mundo de los sentidos. Te permiten 
jugar con la luz y el sonido, volar gracias 

espejo, introducirnos en un caleidoscopio gigan-

engaña nuestro cerebro al percibir determinados 
fenómenos.

SALA EUREKA Propone a los visitantes experi-
mentar con diferentes fenómenos físicos y con la 
resolución de determinados problemas mediante 
elementos interactivos.

27 PARQUE DE LAS CIENCIAS
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INFORMACIÓN

ASEOS

RESTAURANTE

PARKING BUS

6

EDIFICIO MACROSCOPIO
1   Pabellón Viaje al cuerpo humano
Un viaje desde el origen de la vida hasta la anatomía humana.

2 Pabellón cultural de la prevención
EXTERIOR
3   Taller de Rapaces en Vuelo 

4   Pabellón de espacios naturales
Todo sobre los espacios naturales de Andalucía, el medio 
ambiente y su conservación.

EXTERIOR
5   El Jardín de astronomía - planetario

Descubrir el frágil equilibrio de nuestro planeta,multiplicarse en el túnel 

desde edades tempranas.
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TURISMO ACCESIBLE PARA TOD@S 

RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

PARQUE NACIONAL (PNA)

PARQUE NATURAL (PN)

PARQUE PERIURBANO (PP)

PARAJE NATURAL (PR)

MONUMENTO NATURAL (MN)

PN TEJEDA 
ALMIJARA
ALHAMA

PN BAZA

PN HUETOR

PN CASTRIL

PR MARO
CERRO GORDO

PP DEHESA
GENERALIFE

MN
MARCHAL

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web

NOTAS
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NOTAS


