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Situación
Es un pueblo pequeño, de 342 habitantes, de media montaña,
unos 621 metros de altitud, en la cabecera del valle de Río
Verde. Existe un segundo núcleo urbano formado justo en el
límite con Otívar.
Para llegar hasta aquí, procedentes de Granada, debemos tomar
la autovía de la costa A_44 y coger la salida Padul-Otívar,
dirección a esta ultima localidad por la carretera conocida como
de la Cabra Montés (con vistas increíbles). Unos 700 metros antes
de llegar a Otívar, nos desviaremos a la izquierda unos 5 Km para
llegar a Lentegí.

Fuente del Cascajal

Ayuntamiento
de Lentegí

Si queremos acceder desde Almuñecar, tomaremos el desvió
hacia Jete-Otívar, de la citada carretera de la cabra y tras pasar
Jete y Otívar nos desviaremos a la derecha y 5 Km mas hasta
llegar a Lentegí.
Actualmente desde la A7, se puede coger el desvió hacia
Molvízar-Ítrabo, ya que esta vía se une a la carretera de la Cabra
entre Jete y otívar y al llegar a este cruce coger hacia
Otívar-Lentegí.
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Ayuntamiento de Lentegí
PASEO DE GRANADA 16
TLF: 958645236
E-mail: ayuntamientodelentegi@gmail.com

DIRECIÓN DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO DE LENTEGÍ
PASEO DE GRANADA 16
TLF: 958645236 - ayuntamientodelentegi@gmail.com
Horario:
Lunes – Viernes 19:00 a 22:00 / Martes 9:00 a 15:00
Para más Información sobre de rutas de senderismo y otros
deportes en la naturaleza en nuestro municipio visitar la web:
www.lentegi.es

Descarga esta información usando estos QR

Cortijos de Guardajamas

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958-291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo - Diciembre 2020

Lentegí pertenece a la comarca de la Costa Tropical granadina y
está situado a 65 Km de Granada, 38 Km de Motril y 18 Km de
Almuñecar

SENDEROS BALIZADOS ANDALUCÍA
Jaloche - Cortijo de Lizardo

Hoja del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). 1:25.000:
Plano 1041-IV y 1055-II
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

Descripción del recorrido

Norte

Caseta
de cazadores

Nos disponemos a recorrer un sendero que discurre por un entorno paisajístico de gran
interés, desde donde se puede observar una excelente panorámica que resalta el contraste
del Valle de Río Verde, con las abruptas y profundas formaciones rocosas que ofrece la
orografía de la Sierra del Chaparral y los Altos de Jaloche. Cruzaremos varios barrancos,
con espectaculares formaciones, con cascadas y pozas, donde se práctica el barranquismo,
como es el caso del Lentegí y del Guardajama. En este bello entorno, encontramos una gran
biodiversidad biológica.
Tenemos dos opciones para comenzar el recorrido, desde Lentegí siguiendo el PRA 407 hasta
el paraje de las Viñas o desde el propio paraje de las Viñas, descendiendo por el antiguo
camino de herradura de la “Cuesta de la Olla”, serpenteando por la ladera de la montaña
hasta llegar al paraje de “Los Barracones” punto de unión del “Barranco de Guardajama”
con el “Río Lentegí”, donde encontraremos un área de descanso denominada como “Haza Las
Ánimas”. Cien metros más abajo, en el propio curso del “Río Lentegí” se puede prácticar el
barranquismo, adoptando todas las medidas de seguridad.
La senda continúa río arriba hasta llegar a la “Fuente del Cascajal”, donde se inicia la subida
Chopera del Barranco Arroba
de una pronunciada pendiente de aproximadamente 2 km de longitud por las faldas del
Cerro Jaloche”, conocido este paraje como “Las Cebadillas”, hasta llegar al carril de tierra
situado a la altura del “Tajo Melión”, continuamos nuestro recorrido siguiendo el cortafuegos,
dejando a un lado el "Cortijo Lizardo" y subiendo posteriormente por la senda que nos conduce hasta las faldas del Jaloche.
Comenzamos un tramo para disfrutar de espectaculares panorámicas, desde el "Mirador de la Majada de los Lobos", siguiendo
el carril que nos lleva hasta la "Caseta de los Cazadores" (que nos puede servir como refugio) y continuar por la senda que nos
lleva a las impresionantes vistas del Valle del Río Verde, que se pueden observar desde el "Puntal de los Pollos". Desde este
punto, siguiendo dicha senda llegamos a la fuente del Barranco Arroba, y continuando por ella, llegaremos al tranco "Piedra
Azul", donde cogemos el carril que pasa por "Aguas Blanquillas" y nos conduce hasta " Guardajamas", donde se encuentra el
manantial que hace posible el cultivo de regadío en la Vega de Lentegí, dedicada principalmente al cultivo del níspero.
El sendero se une en el carril al recorrido PR-A 407 “Puerto Viejo” cerca del Barranco del Palmito, en la zona de Guardajamas,
para volver por el mismo, hasta el inicio de nuestra ruta y nos permite continuar la vuelta por PR-A 407 hasta Lentegí.
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Longitud: 15 km.
Tiempo est.: 4 Horas.
Desnivel acumulado de ascenso: 787 m.
Desnivel acumulado de descenso: 787 m.
Tipo de camino: 60 % por senda, 40 % Pista y
caminos rurales.

