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Este recorrido circular esta en el municipio de Ugijar 
perteneciennte a la Provincia de Granada en la 
Comunidad de Andalucia, está situado en la parte 
central de la Alpujarra.

EMERGENCIAS:      112 Y 062

Ayuntamiento de Chauchinas
http://www.chauchina.es
Email: alcaldia@chauchina.es
Tel: +34 958455120
 
Patronato Provincial de Turismo de Granada
www.turgranada.es - Telf.: +34 958247128
informacion@turgranada.es

Federación Andaluza de Montañismo
www.fedamon.com - Telf.: +34 958291340
 

Direcciones de interés:

POR CARRETERA:
– LLEGADA DESDE ALMERIA:  Iremos por la autovía E-15 
dirección El Ejido, salimos por la A-358 hasta Berja, 
seguimos por la A-347 hasta la rotonda de Alcolea, y 
finalmente seguiremos por la A-348 dirección Ugijar en 
la que tomamos la salida A-4126 hasta llegar al centro 
urbano de Ugíjar.
– LLEGADA DESDE GRANADA: Iremos por la autovía 
A-44 hasta la salida A-346 Velez Benaudalla/Órgiva/Las 
Alpujarras. Continua por la A-346 hasta la A-348 
dirección Ugijar. Y finalmente tomamos la salida A-4126 
hasta el centro urbano de Ugijar.
En Autobús: Autobuses ALSA.  

Como llegar:

Terrera de la Cará

Vista desde el Camino de Yegén

Situación:

Ayuntamiento de 

Ugíjar

Ayuntamiento de Ugíjar
www.ugijar.es/
Email: registro.ugijar@dipgra.es
Tel: +34 958767019
www.turismougijar.es
Siguenos en:
 Twitter:@ayto_ugijar
 Facebook: AyuntamientodeUgijar

Patronato Provincial de Turismo de Granada
Carcel Baja, 3. C.P 18.001. Granada
www.turgranada.es - Telf.: +34 958247128
informacion@turgranada.es

Federación Andaluza de Montañismo
www.fedamon.com - Telf.: +34 958291340

Direcciones de interés

.

SENDEROS BALIZADOS

SL-A
205
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ANDALUCÍA

Ayuntamiento de 

Ugíjar

Camino de Yegen- Cuesta Viñas

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA " Sendero Circular Camino de Yegen- Cuesta Viñas".

SL-A 206. Camino de Yegén. El sendero comienza en el edificio del Centro de Patrimonio Cultural de 
la Alpujarra, se dirige hacia el rio de Ugíjar por Santa Lucia y lo cruza para comenzar la ascensión por 
el Barranco del Diablo, situado en la zona de la Terrera de la Cará en la que se puede observar la 
Cueva de la Muela. Se va subiendo por el Barranco del Diablo entre escarpes de conglomerado hasta 
que se llega al  camino que viene de la Cuesta del Molino, tomamos a la izquierda y pasamos al lado 
de una explotación ganadera y más abajo por un invernadero.

Seguimos nuestro itinerario y llegamos a la rambla Carlonca que cruzamos y nos dirigimos a la derecha 
por el camino; al poco giramos hacia la izquierda (separándonos del sendero local SL-A 205 
“Ugíjar-Cuesta Viñas” con el que compartíamos hasta ahora recorrido). Tras varias curvas llegamos a 
la Cañada Real de Yegen que ya no abandonaremos, siempre subiendo, hasta que llegemos al fin a 
la población de Yegen donde acaga el sendero. Desde aquí podemos enlazar con el GR7 y dirigirnos 
a Cuesta Viñas para hacerlo circular con el Sendero de Cuesta Viñas hasta llegar a Ugíjar.

SL-A 205. Ugíjar-Cuesta Viñas.  Se sigue la misma descripción que el sendero SL-A 206 hasta llegar a la 
Rambla Carlonca, a la altura del Cortijo de Santa Engracia. A la izquierda dejamos atrás un camino 
ascendente que  conduce al camino de Yegen. Nosotros seguiremos el camino de nuestra derecha. 
Enfrente está el “Corte del Guijarro” del que mana un importante nacimiento de agua.  Durante todo 
este trayecto, llamado la vereda del Cortijo del Pintor, cruzaremos varias veces la rambla, entre 
explotaciones agrícolas y vegetación de ribera, y las paredes verticales de conglomerados.

Llegamos al paraje de Cuesta Viñas, zona de aguas minero medicinales. Aquí podemos enlazar con 
Yegen por el GR7 y hacer el camino circular con el Camino de Yegen y llegar hasta Ugíjar.

Datos Técnicos

Longitud: 8.800 m

Tiempo est.: 3 horas, 5 minutos

Desnivel acumulado de ascenso:  616 m

Desnivel acumulado de descenso:  186 m

Tipo de camino: 96,3% forestal y 3,7% urbano

Di�cultad: Media (ver metodo MIDE)
Cordenadas UTM del inicio
30S  x=0495099 y=4090578

Sendero SL-A 205

Leyenda

Itinerario

Carretera Autonómica

Carretera provincial

Barranco o Arroyo

Carretera comarcal

Pista o carril

Vía Pecuaria

Cuevas-Terrera de la Cará

Hoja del Instituto Geográ�ico 
Nacional (IGN). 1:25.000: plano 
1043-I
Proyección y Datum utilizado: UTM 
y ETRS 89

Norte

Sendero SL-A 206

Surgencia Corte del Guijarro

Fuente Agria Cuesta Viñas

GR 7 E-4

GR 7 E-4
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Datos Técnicos
Longitud: 7.800 m
Tiempo est.: 2 horas, 45 minutos
Desnivel acumulado de ascenso:  505 m
Desnivel acumulado de descenso:  168 m
Tipo de camino: 96% camino forestal y 4% urbano
Di�cultad: Media. Es muy apacible y suave salvo el 
último tramo, que hay que subir una empinada cuesta
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No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

Evite hacer ruido Respete los bienes 
y propiedad privada

Deposite la basura 
en contenedores

Mantengase en 
los caminos

Señalización
sendero Local
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