
 PR-A 032  La Contraviesa

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Alpujarra granadina. 
PROVINCIA: Granada.     MUNICIPIO/S: Cádiar.
ORIGEN: Camino del Cementerio. 
DESTINO: Cortijo Reinoso, conocido actualmente como Alquería de Morayma.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Cádiar. Telf:958768031- E-mail: info@cadiar.es
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2001.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Semicircular.
LONGITUD: 17,6 km. TIEMPO ESTIMADO: 5 hora, 20 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas.
DIFICULTAD IDA: Media. Por método Mide: 2-2-1-3.
COORDENADAS UTM-ETRS89 (X/Y) INICIO: 30S x=0484262 y=4088259.
COORDENADA UTM-ETRS89 (X/Y) FINAL: 30S x=0484197 y=4086765.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 639 m.   -   DE DESCENSO: 629 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 399 m.
CÓMO LLEGAR: En la entrada del pueblo de Cádiar (viniendo direccción de 
Granada). Justo cuando pasamos el Km 54 de la A-348, dejamos la carretera
y tomamos un desvío a la derecha, es el camino del cementerio.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No. 
ACCESIBILIDAD: A Pie.
CARTOGRAFÍA: 1043 y 1042 
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 2016 Resañalización de marcas y colocación de balizas de madera. 
OBSERVACIONES:a fecha de 2016. Pendiente labores de desbroce, panel de inicio nuevo y señalizar el buche del 
Barranco Oscuro. 

DESCRIPCIÓN: 
El Sendero La Contraviesa – PR-A 32 trascurre por la Sierra de la Contraviesa, con vistas a Sierra Nevada y todas sus 
cumbres más altas, tiene el punto de inicio en el Camino del Cementerio, de Cádiar, al que llegaremos tras subir 300 m. 
una cuesta de olivos. Enfrente de la entrada hay una fuente, tomamos el camino de la derecha, seguimos hacia adelante 
bordeando un campo de olivos y almendros que cada año se siembra de avena. Tras continuar entre pitas e higueras se 
baja al cruce con la Rambla del Repenil. En este punto encontramos una flecha de señalización del sendero. Estamos en 
la Venta de Cuatro Caminos y continuaremos rectos.
A este punto se puede llegar desde la misma carretera anteriormente mencionada, un kilómetro antes. Pasado el Km. 
53 de la carretera A-348, nos desviaremos a la derecha por una pista, que recorreremos 400 m., para llegar a las ruinas 
donde está el cruce de Cuatro Caminos. Por la izquierda se llega a Cádiar, siguiendo el camino recto, bajando por la 
Rambla, se va a Jorairátar por el GR 142, y por la derecha continúa nuestro sendero subiendo por la Vereda de la Cuesta 
de la Guitarra, que nos conduce al Cortijo de la Mulera.
A partir de aquí seguimos por una rambla, por la parte baja del Barranco del Agua. Dejamos la rambla y tomamos de 
la vereda en el Cortijo de la Guitarra. La vereda se convierte en pista en el Cortijo Carnerillo. Más adelante pasa por el 
Cortijo del Cura y continúa hasta llegar a la cortijada de la Rambla del Banco. Aquí comienza el siguiente bucle.
Por una vereda cruza el Barranco de la Crica y su fuente, pasa cerca de la Bodega Barranco Oscuro y llega a la Bodega 
Barranco (vuelve el bucle a la Rambla del Banco)
Posteriormente llega al Cortijo Pizarra por pista, y allí tomamos el Barranco de los Curas y la cabecera del Barranco del 
Agua. Pasamos por el Cortijo del Millonario y dejamos la rambla en el Cortijo Encina. Continuamos la pista y a seguimos 
por la vereda que nos lleva al Cortijo de los Cirujanos y posteriormente a la Alquería de Morayma. Desde este punto 
podemos tomar el sendero GR 142 que nos permite conectar de nuevo en la Venta de Cuatro Caminos, y seguir por 
nuestro PR-A 32 hasta el inicio en Cádiar. (tramo de 2,3 km)
La llegada a la otra salida del PR-A 32, recorrido en sentido inverso, es desde el Km. 52 de la carretera A-348, donde se 
encuentra el centro agroturístico Alquería de Morayma. A unos 500 m. tomamos a la derecha la carretera A-345, para 
enseguida dejarla y girar a la izquierda, por una antigua curva de la carretera, desde aquí sale la pista entre almendros 
por la que discurre el sendero.

FICHA DE SENDERO      Fecha de apertura ficha: 4/05/2012. 
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