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Pueote sobre el Río Trevélez

comenzamos al final de la Calle cárcel donde encontr¿remos el panel de inicio. seguiremos
el sendero al Molino Alte[o pafa al llegar a la bifurcación, continuar por el margen derecho
del río hasta el Taio Casas, divisando desde aquí gran parte de nuest[o recorrido.
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Desde este punto, caminaremos sobre prados, encontrándonos un dique muy antiguo para
la medic¡ón del caudal de agua, hasta llegar al Sauzal de la Haza Madrid, allí podremos calmar

la sed en su fuente. En verano disfrutaremos del canto de los pájaros y del agradable sonido

del río en su recorrido.

A continuac¡ón nos encontraremos la presa de la Acequia Nueva (muy impodante para

el

regadío de la Vega de Trevélez). Acto seguido cruzaremos a la derecha por el Puente del mis-

mo nombre, encontrándonos la ruinas del ¿nt¡guo Cortijo de la Roza del Toril, cambiando de
manera brusca el paisaje hasta llegar al Río culoperro (afluente importante del Río Trevélez),
lugar conocido también como la Cueva el Cura.
Desde el horcajo se pueden alternar varias rutas: Las caderetas, puntal de vacares, laguna
vacares, lagunas de las juntillas, cerro pelao, puerto de Trevélez y PueftoJerez.
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Recorrido Lineal
Distanc¡a: 8.7 Km.
Desnivel acumulado de subida: 745 m.
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Desnivel acumulado de bajada: 62 m.

Duración: 7 hor¿s (Método M.l.D.E.)

Cruzaremos la "lsla" (terreno ganado al río que es aprovechado por el hombre) de los Tru(bacheros y la Acequia del Horquialillo, deiando poco después a la izquierda el "Ca.lorro"

rranco encañonado entfe tajos) Miguel Lucero.
Cont¡nuamos el ascenso hasta Fuente Agrilla, en donde encontramos dos fuentes, una de
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agua dulce

@

y otfa ferruginosa.

Desde este punto podremos ver ganado vacuno en todo el

[ecorr¡do.
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Más adelante dejamos el puente de la Hoya Chordín a la izquierda pam atr¿vesar var¡as
"islas'l Tras la última, cruzaremos el "Puente el Aguilucho" y casi de inmediato el Puente
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Calvache, adentrándonos en el Paraje de Piedra Cabrera donde el camino se empina hasta
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llegar a la Lomilla de los Corralones.
Baiafemos unos metfos alcanzando laJunta de los Ríos (confluencia del Río LasJuntillas con
ef Río Puerto deJére).
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Subiremos la Cuesta del Piornal llegando a la "Cañá Jonda" (característica depresión del
terreno), de.iando a la izquierda el Cortijo Largo. Un poco más arriba cruzaremos el Barranco
del Sabinar para encontramos el Refugio de la Meseta (también conocido como del Horcajo
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o de los Forestales).

D. Puerto de )érez

E. Peñabón
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Recorrido Lineal
D¡stanc¡a:4,2 km.
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Desnivel acumulado de subida¡ 577 m.
Desnivel acumulado de bajada: 0 m.

Duración: 2 horas 5 minutos (Método M,|.D.E.)

3

3

o

3

2
Recorrido Circulan
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Distancia: 7,3 Km.
Desnivel acumulado de subida¡ 553 mts.
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Desnivel acumulado de bajada: 553 mts.
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Duración: 3 horas 37 minutos (Método MIDE)
Comenzamos iunto a las ruinas del Molino Altero, al cual podemos acceder por el Sendero
Local del mismo nombre.
Ascendemos por el margen izquierdo del Barranco del Peñabón, cruzando éste a la altura de
unos corrales. Seguidamente encontramos una bifurc¿ción que tomamos a la derecha hasta

cruzar la Acequia Cástaras, Tras ella nuevamente cogeremos el camino de la derecha.

Nos adentramos en un denso encinar, conocido localmente como "El Monte':

Tras llanear

unos 700 mts, paralelos a la acequia, comenzamos una pronunciada ascensión que nos con-

ducirá a l¿ espalda del Tajo Peñabón. Desde aquí fácilmente alcanzaremos su cumbre.
Desde el Refugio de la Meseta, desandamos unos 150 mts. hacia el pueblo de Trevélez y

tras cruzar el Barranco del Sabinar, encontlaremos el panel de inicio del sendero.
El camino público asciende por la lomilla que discurre por el margen derecho del cit¿do
Barranco.

Pasamosjunto al Cofijo Largo y prosegu¡mos hasta cruzar la Acequia del Puerto. Poco más
arriba alcanzamos la Cañada de Vacares que tomaremos a la derecha para volver a cruzan el
Barranco del Sabinar.

Seguimos ascendiendo paralelos a la Acequi¿ del Puerto hasta "El Caero" (salto de agua,
visible desde el refugio que nos sirve de referencia). A partir de aquí la pend¡ente se suav¡za
hasta que cruzamos el Río del Puerto deJérez.

Desde este punto la vereda vuelve a empinarse a través de una vaguada que nos lleva al
Puerto de Jérez (también conocido como Puerto de Trevélez).
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Para descender tomaremos la Umbría del Peñabón Do[ su c¿ra Norte.

F.

Chorrillo

Comenzamos realizando un fuefte descenso a tfavés de un pedregal, denominado Las Las-

:

tras, en el que el camino realiza frecuentes zig-zags.
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la ladera, hasta el Barranco del Roaero.
Poco después dejamos un desvío a la derecha para volver a emprendef un vertig¡noso deslJ-o de'

censo hasta la Hoya de la Chacona, donde alcanzamos otra bifurcación que tomamos a la
izquierda. Una interes¿nte opción es coger el desvío a la derecha unos metros para asomar-
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nos a divisar el B¿rr¿nco de la Solana del Eniambre.
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Acequia Cástaras. Lo tomamos a la izquierda y tras cruzal la Acequia, unos 400 mts. más

,"

adelante, alcanzamos la bifurcación s¡tuadajunto a los corrales del principio del camino.
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Para volver al punto de partida desandaremos nuestros pasos.
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Conlinuamos el descenso hasta alcanzar el Camino de Granada que discurre paralelo a la
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Cruzamos el Barranco de Peñabón, a partirdel cual el camino suaviza la pendiente, cortando
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D¡stancia: 6,6 Km.
Desnivel acumulado de subida, 1130mts.

3

Desnivel acumul¿do de bajada: 0mts.
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Dur¿ción: (Horario MIDE) 4 horas
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Recorrido Lineal

Peñabón
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todo su recorrido podemos apreciar las bellas vistas que nos ofrece del pueblo y parte

ftrA
n

del Valle de Trevélez.
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Loma del Mulhacén, Mulhacén, Cañada de Siete Lagunas, Alcazaba, Cerro Pelao, Hofcajo,
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PuertoJérez, Loma Granados, Peñón del Muerto, Piedfa Ventana, Loma deJuviles y la Sierra

m
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de La Contraviesa.
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Trevélez
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Desde la cumbre divisamos, de Oeste a Este: Alto del Chorrillo, Tfevélez, Loma el Tanto,
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Distancia en kilómetros

El Panel de inic¡o se s¡túa en la calle Charquillo, en el Barrio Alto.
El itineraf¡o tfanscurre por un sendero que cruza el Río Ch¡co y poco más adelante se desvía

a la derecha, encarando de aquí hasta el fin¿1, una ¿cusada pend¡ente.

P¿]norám¡ca desde la cumbre

Tras rebasar la Acequia de Las Melguizas, cruz¿mos una p¡sta de tiefra y seguimos ascenLEYENDA

diendo por el camino, atfavesando dos acequias más la de Enmedio y la Acequia Celezo. A

Cuenta la leyenda que en una profunda cavidad situada en la ladera Oeste de Piedra Ventana,

continuación pas¿mos por una cerca, dejando a la derecha el Coftto de Piedra Blanca.

llamada desde entonces "La Cueva de los Moros", encontró refugio Abén Abón, rey de los

Seguidamente cruzamos un carril de tiefra cont¡nuando por la vereda hasta superar la Ace-

moriscos, al huir de la persecución cristiana. Tras ser localizado prefir¡ó t¡narse de un vecino

ouia Alta.

tajo, llamado a partif de entonces "Peñabón", antes de ser capturado.
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Seguimos subiendo pasando por el célebre Cortijo del Chorrillo.
Poco antes de coronar ra rom¿ arcanzamos er Mirador de Trevérez (2650mts.).
unos metros
más arriba nos encontramos con ra pista de Capireira, con carteres que nos
¡nd¡can er Refugio
de Poque¡ra, Mulhacén,...

G. Siete Lagunas

Desde aquí buscamos una pequeña cota conocida como Alto del Chorrillo (272lmts.),
que
es nuestro destino y, desde donde obtend¡emos unas impresionantes vistas de la parte
occ¡dental del cordal que une las cumbres más elevadas de Sierra Nevada.
MIRADOR DE TREVÉLEZ

Al llegar a este punto, obtenemos unas espectacurares vistas der puebro de Trevérez,
er vaile
del Río de Trevélez, el Tajo peñabón, piedra ventana, ra Sierra de ra Contraviesa y
ra Sierra
de Gádor.

VESTIGIOS

DE LA

GUE-

RRA CIVIL

Con la guerra civil, el pue-

blo de Trevélez se divid!ó

políticamente

hablando,

dejando familias enteras
destruidas o peleadas.
El frente estuvo tres años

localizado en l¿ zona del
Chorrillo, en la que pode-

mos encontrar diversos
Munición de la guerra
ésta época como trincheras o búnkeres,

elementos defensivos de

y restos de munic¡ón

Para guarecer a los altos

mandos se construyó el Cortijo del Chorrillo.

Recorrido Lineal
Distancia:

.10.9

km.

Desnivel acumulado de subida:1515 m.
Desnivel acumulado de bajada: 0 m.

Duración: 5 horas 30 minutos (Método M.|.D.E.)

Cortijo del Chorrillo
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