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.
Puente de Piedra o Puente de Isabel II. Siglo XIX

Cascada de los Bolos
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

Direcciones de interés:
Ayuntamiento de Dúrcal
http://www.adurcal.com/
Tel: +34 958780013

Como llegar:
POR CARRETERA:
Desde Granada, a 24 km, tomando dirección Motril por la
A-44.

En Autobús:
Autobuses ALSA

Para más información:
Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada.

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
EMERGENCIAS:

112 Y 062
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Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo - marzo de 2018
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Río Dúrcal - Los Bolos

SENDEROS BALIZADOS

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Norte

Hoja del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). 1:25.000:
Plano 1026-4 y 1041-2
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

Norte

El sendero comienza en la Plaza de España de Dúrcal, en un recorrido urbano que discurre
por las calles Pérez Carrillo, Barrio Bajo, Estación y Avenida del Norte, hasta llegar a la
llamada Cuesta de Pepito.
Una vez finalizada la bajada al río desde este punto se adentra en la naturaleza. Tras pasar
por debajo del Puente de Hormigón y del Puente de Isabel II, dos de los cinco que salvan el
curso del río, continúa llaneando por su margen derecho hasta alcanzar el paraje conocido
popularmente como la Poza de Pipa, donde antaño los jóvenes del pueblo solían disfrutar
de un refrescante baño.
Un poco más adelante el sendero asciende por una rambla donde se ubica el desvío que
permite hacer la derivación. Esta consiste en ir por el borde de la acequia de Márgena o
Mahina –construcción proyectada en época musulmana para el riego de la vega que lleva Canal de Fuga-cascadas
su nombre–, hasta el salto de agua del Canal de Fuga, que desde los años veinte del siglo pasado permite el funcionamiento de la
Central Hidroeléctrica o Fábrica de la Luz.
Una vez allí, el sendero vuelve de nuevo a donde nace la acequia, para continuar por el camino que la acompaña, rodeado de
huertas y frutales tradicionales, y donde además se emplazan los restos de una antigua torre de alquería musulmana. Finalmente
desemboca en el túnel que pasa por debajo de la N-323 y se dirige de nuevo a la Plaza de España, lugar en el que tuvo su inicio y
donde tiene también su final.

Hoja del Instituto Geográ�ico
Nacional (IGN). 1:25.000: plano
1009-III
Proyección y Datum utilizado: UTM
y ETRS 89

Los puentes del río Dúrcal

Leyenda

Cordenadas UTM del inicio
30S x=431425 y=4117520

Sendero SL-A 204
Vía Pecuaria

Este panel se encuentra ubicado bajo uno de
los cinco puentes que permiten el paso sobre
el río Dúrcal. Es el Puente de Piedra o Puente
de Isabel II, construido en la segunda mitad
del siglo XIX como parte de la nueva carretera proyectada para enlazar la ciudad de
Granada con Motril, la cual supuso una
reorganización de la estructura vial de la
comarca.

LEYENDA
Sendero SL-A 236
Derivación
Límite municipal

Carretera Autonómica

Edificio

Carretera provincial

Carretera autonómica

Hasta ese momento la principal vía de
comunicación que atravesaba el pueblo de
Dúrcal era el Camino de Herradura que
conducía a la Alpujarra, siendo utilizado
Puente de Hierro o Puente de Lata. Siglo XX
durante siglos para salvar el cauce del río, el
conocido como Puente Romano. Esta estructura,
que podemos encontrar si continuamos río abajo, data de época musulmana. Se trata de un
puente de un solo ojo por el que ya no discurre el río, debido a la variación de su curso que
ha producido el paso de los años.

Carretera provincial

Carretera comarcal

Red hidrográfica

Pista o carril

Vía ferrea

Barranco o Arroyo

Senderos

Itinerario

Fuente/Abrevadero
Elementos arquitectónicos

Interés Arquelógico
Torre Roma

USTED ESTÁ AQUÍ

Elementos etnográficos

Coordenadas UTM del inicio

Precaución carretera

De principios del siglo XX es el puente más famoso de todos, el Puente de Hierro o de Lata.
Fue construido en Bélgica y estuvo 21 años instalado en Gor (Granada), de donde tras
reducir su longitud y aumentar su altura, fue trasladado para el paso del tranvía eléctrico

30 S x=449586-y=4093681

Señalización senderos Local (SL)

MEDIO
Severidad del medio
natural

ITINERARIO
Orientación en el
itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

800 m
790 m

Perfil Altitudinal

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
en contenedores

Manténgase en
los caminos

770 m
760 m

No se permite
hacer fuego

No se permite la recolección No se permite la
recolección de plantas
de minerales y rocas

No se permite la
captura de animales

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

¡Atención! Se recomienda llevar calzado y
vestimenta adecuados, agua y comida.
Infórmese de las previsiones meteorológicas.
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Valoración de dificultad según MIDE

750 m
740 m
730 m

Altura (m)

CONTINUIDAD
DE SENDERO

720 m
710 m
0 Km.

1 km

2 km

3 km

Prácticamente en los límites del término municipal se
encuentra el quinto puente, el más joven y más
grande de todos. Es el puente que sirve de paso a la
autovía de la costa. Inaugurado en el año 2001 se
compone de dos estructuras gemelas, una para
cada dirección. A sus pies se encuentra el Canal por
el que se traslada agua al resto del Valle de Lecrín,
en compensación por la construcción de la presa de
Béznar.
Fotos y texto extraídos de www.adurcal.com

Longitud: 7,1 km.
Tiempo estimado: 2 horas.
Desnivel acumulado de ascenso: 121 m.
Desnivel acumulado de descenso: 95 m.
Tipo de camino: 91 % Caminos rurales y 9 %
urbano

780 m

Evite hacer ruido

Más moderno es el Puente de Hormigón o Puente
Nuevo, ligado a la modernización de la N-323 y
construido en el inicio de la década de los años 80, el
cual vino a sustituir el uso general del puente de
Isabel II, al tiempo que solventaba los problemas
derivados de una travesía cada vez más concurrida
y que hasta entonces discurría por medio del pueblo.

DATOS TÉCNICOS

810 m

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo
necesario

que conectaba Dúrcal con Granada y que suponía
la continuación con un teleférico de 38 Km. que
daba salida a los productos agrícolas de la zona sur
de la provincia.
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