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El sendero se encuentra en el municipio de Dúrcal, a 788 
metros de altitud. Este municipio forma parte de fértil 
Valle de Lecrín, famoso por sus cítricos. Está situado a los 
pies de Sierra Nevada, estando una parte del municipio 
integrada dentro del parque natural y nacional de Sierra 
Nevada. Los parajes formados por el río Dúrcal, dentro de 
este municipio, son de gran belleza y permiten la práctica 
del senderismo y otras modalidades deportivas
 

POR CARRETERA:

Desde Granada, a 24 km, tomando dirección Motril por la A-44.
Desde Almería y Málaga: Toma A-7 hacia A-4133. Toma la salida 181 
desde E-902/A-44.

Transporte Público: Estación de autobuses. Consorcio de 
Transportes Metropolitano de Granada
POR TREN:
AVE desde Córdoba, Málaga  hasta Antequera y desde allí en AVE a 
Granada o en Autobus. Hasta Vélez por carretera. 

Como llegar

Situación

SENDEROS BALIZADOS

Río Dúrcal -Baños 

Ayuntamiento de Dúrcal
http://www.adurcal.com/
Tel: +34 958780013 
E-mail: velezbenaudalla@dipgra.es

SL-A
026

Fuente en los Baños de Urquizar

Señales en la ribera del río Dúrcal

Señalización Peñón de los Moros

Puente romano de Dúrcal

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Junta de Andalucía

Ayuntamiento 
de Dúrcal

Grupo de Desarrollo Rural



Señalización senderos
 

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

El sendero que nos disponemos a caminar, nos presenta uno de los máximos atractivos del municipio 
de Dúrcal y del Valle de Lecrín, son los  Baños de Urquizar (baño chico) y Vacamia (baño grande), 
nacimientos conocidos por sus propiedades medicinales y termales. La gente de muchísimos lugares 
se desplaza hasta aquí para bañarse y beber de sus aguas. 

También hay que remarcar, el Peñón de los Moros y su legendario túnel de acceso del castillo al río, 
la cascada del arroyo Alcázar de Dúrcal y las industrias turísticas y gastronómicas existentes en el 
curso del río Dúrcal donde se cultivaban todo tipo de bancales. La ruta nos invita a visitar el puente 
de Lata cercano, construido inicialmente en la zona norte de Granada fue desmontado por piezas y 
se reinstaló en su lugar actual el 18 de julio de 1923.

Culturalmente son pueblos de procedencia morisca con sus  monumentos mudéjares, sus castillos o 
sus restos árabes, sus rincones y pueblos que inundan los tres valles. Estos pueblos pueden verse 
beneficiados por el tránsito de una gran ruta que aumentaría sus recursos de desarrollo sostenible.

Paisajísticamente es espectacular las perspectivas de sus valles con el siempre cambiante fondo de 
Sierra Nevada, con sus montes y sus ríos.

Este sendero comienza en de la Plaza de la antigua estación de tranvías, atraviesa el centro urbano 
de Dúrcal, Plaza España, junto al monumento de Rocío Dúrcal. Se toma la Calle Rocío Dúrcal 
pasando por el Mercado de Dúrcal y en dirección a la Eras y Colegio de N. S. del Carmen donde nos 
encontramos una fuente de agua potable. 

Tomamos un camino cementado recientemente por la que transcurre la acequia “Margena” que la 
continuamos por casas, cortijos y huertas pasando por debajo de la autovía y llegamos hasta el 
camino de los Baños que viene de la Ermita de San Blas.

Llegaremos a una bifurcación, tomando la senda de la derecha que nos lleva a la vereda del Peñón 
del Moro y en una fuerte bajada nos ponemos en la vereda del río Dúrcal. Aquí se une con un tramo 
del sendero marcado por Cónchar “El Sendero de las fuentes de Cónchar”. En esta confluencia es 
obligado hacer el descenso que nos lleva a los baños de Urquizar y a la hermosa cascada del arroyo 
Alcázar, volveremos sobre nuestros pasos y seguiremos camino junto a el río Dúrcal. Antes 
tendremos la opción de acercarnos a visitar los Baños de Vaquimia. 

Pasamos por debajo del Puente de la Autovía y llegamos al Molino y al puente más antiguo de los 
que existen en Dúrcal, es conocido popularmente como puente romano, aunque su origen haya que 
datarlo en época medieval. Poco después nuestro camino conecta, ya cerca del puente de Lata, con 
el sendero homologado de los Bolos (SL-A 236), bonito sendero que, si se continua, llegaremos a 
Biodúrcal, restaurante y alojamiento rural. Si decidimos no enlazar y continuar nuestro sendero, 
ascenderemos por una sinuosa vereda que nos dejará en la carretera nacional a 1 km de finalizar.
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Valoración de dificultad según MIDE

MEDIO
Severidad del medio 

natural

ITINERARIO
Orientación en el 

itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
Desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de 

esfuerzo necesario

No se permite la 
recolección

de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

Evite hacer ruido Deposite la basura 
en contenedores

Manténgase 
en los 

No se permite la 
captura de animales

Respete los bienes 
y propiedad privada

Longitud: 8,1 km.
Tiempo est.: 2 Horas, 30 minutos. 
Desnivel acumulado de ascenso:   297 m.
Desnivel acumulado de descenso:   297 m.
Tipo de camino: 42 % Pista-caminos rurales, 23 % tramo 
urbano y camino asfalta y 33 % por senda.
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Hoja del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 1:25.000: 

Plano 1026-4 y 1041-2
Proyección y Datum utilizado: 

UTM y ETRS 89

LEYENDA

Senderos

Carretera autonómica

Carretera provincial

Red hidrográfica

Sendero SL-A 26

Fuente/Abrevadero

Manantial

Restos arqueológicos de interés

Precaución carretera o túnel

Vía ferrea

Límite municipal

Edificio
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USTED ESTÁ AQUÍ
Coordenadas inicio-�inal
30 S x=449320 y=4093999

Perfil altitudinal

Cascadas arroyo Alcázar


