
LA ALFAGUARILLA1

Nivel: Bajo
Distancia: 3, 1 km
Duración: 40 min
Desnivel: 65 m

Trazado: Circular
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La Alfaguarilla por la vereda de
la umbría

Saldremos desde la fuente y zona de las barbacoas 
del Campamento por la pista de tierra que sube. Por 
aquí se pueden recortar las curvas de la carretera 
que nos llevará en unos 8 minutos y 520 m hasta 
un cruce cerrado con cadena que va a la cañada 
de la Cuna. Dejaremos este cruce a nuestra 
izquierda y continuaremos. A los 9 minutos y 
646 m estará la entrada a la derecha de otro carril 
con cadena que es el que tendremos que tomar, 
marcado como sendero, que va a la Cueva del Agua. 
Este carril llanea sobre 1 km, y sólo cuando comienza 
a subir veremos que sale a la derecha una vereda 
con la misma dirección que llevamos, llaneando. Ésta 
es la que deberemos tomar, (poco antes han salido 
también a la derecha otras veredillas que bajan 
directas al Campamento y que podemos tomar si 
deseamos recortar).

 Esta vereda transcurre por una ladera 
con orientación norte, con pinos cubiertos 
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de musgo, y abundante galluba. Cuando el bosque lo 
permite, podemos observar unas preciosas vistas de la 
cima del Majalijar y del Peñón de la Mata.

 A los 30 minutos y 2,4 Km la vereda que 
bajamos desembocará en un carril. Tomándolo a la 
izquierda, en pocos metros llegaremos a la dehesa 
de la Alfaguarilla. Podremos observar los restos 
de la antigua fuente que ahora está seca. Para 
volver al Campamento, tomaremos el cruce anterior 
cogiéndolo a la derecha. Este carril, en unos 700 
m nos llevará por un bosque con preciosos ejemplares 
de pinos  y quejigos  hasta el inicio de nuestra 
excursión. Pasaremos por la puerta del Arboretum, 
visita obligada y muy interesante.
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   Al tratarse de un recorrido que transcurre  por 
una ladera norte vemos señales de un ambiente más húme-
do, como musgo y líquenes. Nos sorprende el porte retor-
cido de estos pinos resineros, que fueron desechados por 
este aspecto, al no ser adecuados para la construcción. 
Están acompañados de enebros, retamas, jarasy gayubas.  
En la bajada hacia el Arboretum  vemos magníficos ejem-
plares de quejigos. Estos árboles son bioindicadores de 
zonas más húmedas y frescas.  
 Pertenecen al mismo género que las encinas y robles, 
pero sus necesidades  ambientales son intermedias entre 
ambos.  Los tres tienen bellotas, 
y el quejigo junto con el roble, 

producen agallas por la pica-
dura de una avispilla.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año.
-Espléndidas vistas.
-Es aconsejable la visita alrboretum en el Campamento.
- Hay bar para poder comer en el Campamento.
-Puntos de Agua: Campamento.
-Lugar de partida: desde el Campamento de la 

Alfaguara. GR3103 desde Fuente Grande, a 6 Km.

CA1 Campamento 1.449 m. 453118 4124047       
CA2 Cruce cadena 1.491 m. 450986 4122708 

CA3 Desvío pista principal 1.490 m. 453511 4124223
CA4 Cruce delicado izquierda 1.526 m. 453295 4123673

CA5 Cruce Alfaguarilla 1.469 m. 452591 4123865

OBSERVACIONES:

Quejigo
Quercus fagínea
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FUENTE FRÍA

Nivel: Fácil-Medio
Distancia: 5,8 km

Duración: 1 h 12 min
Desnivel: 110 m

Trazado: Circular

2
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Fuente Fría y Sanatorio

Este sendero coincide en su inicio con el anterior, 
Campamento, hasta la cadena del cruce de la 
cañada de la Cuna, en 8 minutos y 520 m. A la 

izquierda de este carril que tiene cadena se abre en 
una gran placeta. A su derecha tomamos un recorte 
por una vereda que baja junto a unas rocas llenas de 
escondrijos. Hay unas magníficas vistas al Cerro de 
las Minas, Majalijar, Cerro de la Cruz y Prado Negro.

 A los 9 minutos y 600 m cortaremos la pista que 
tomaremos hacia la izquierda, llaneando entre pinos y 
quejigos por la cañada de la Cuna.

A los 14 minutos y 1 km encontraremos tres posibles 
caminos a seguir. Primero un camino a la izquierda, 
que claramente baja, es el que lleva a los Llanos del 
Fraile; poco más adelante hay dos, que se unen entre 
si tras rodear el cerro. Si cogemos el de la derecha 

llegaremos a las ruinas del sanatorio, con sus 
bonitos cipreses en la entrada, en 20 minutos y  

1,4 km. Seguiremos el camino que pasa por 
las ruinas de las caballerizas y lavandería. 

Magníficas vistas de Sierra Nevada.
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Este camino va rodeando el cerro, donde veremos 
más quejigos, pinsapos, cedros, y algún roble. A los 
30 minutos y 2,3 Km llegaremos a Fuente Fría, 
desgraciadamente seca en años pocos lluviosos. A 
los 33 minutos y 2,5 Km volveremos a encontrarnos 
con el cruce con el que cerraremos el circuito de 
vuelta al cerro.

El retorno podemos hacerlo por donde hemos venido, 
o bien bajar por el carril que está un poco más adelante 
a la derecha, que nos llevará a la cadena con el cruce 
con la pista principal, a los 40 minutos y 3 km.

A 4,9 km y 1 hora, llegaremos a la parte asfaltada de 
la carretera. Este cruce, tomándolo a la izquierda, nos 
llevará al Campamento.

Todo transcurre por pista forestal, fácil y adaptada 
para carritos. Últimos 800 m  por asfalto. 
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 En este recorrido encontramos 
las ruinas del antiguo sanatorio de 

tuberculosos, que fue construido en 
1923 como hospital y centro de reposo 
para estos enfermos. En la Guerra Civil 

fue abandonado por estar aquí justo 
el frente de combate. La principal 
responsable de este centro fue Berta 

Wihelmi, que dicen que se le aparece a los visitantes y 
hay muchos estudios sobre psicofonías que lo corroboran.

Hay unos viejos cipreses en la puerta de las actuales 
ruinas. Pasaremos también junto a la Casa del 
Buho o Casa de Cura, recientemente rehabilitada, 

centro de actividades del movimiento Scout, 
fundada en 1907.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año.
-Restos del antiguo sanatorio de tuberculosos.
-Es recomendable la visita al Arboretum en el Campamento.
- Hay bar para poder comer en el Campamento.
-Puntos de Agua: Campamento. (Fuente Fría está 

actualmente seca).
-Lugar de partida: desde el Campamento de la 

Alfaguara. GR3103 desde Fuente Grande, a 6 Km.
CA1 Campamento 1.449 m. 453118 4124047       

CF1 Cruce izquierda 1.471 m. 453552 4124532
CS5 Sanatorio 1.455 m. 454214 4124574

CS6 Fuente Fría 1.474 m. 454002 4124772
CS7 Llanos del Fraile 1.411 m. 453959 4125052

CS8 Cruce Campamento 1.420 m. 452507 4124494

OBSERVACIONES:

Roble
Quercus pyrenaica
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CUEVA DEL AGUA3

Nivel: Fácil- Medio
Distancia: 5 km

Duración: 1 h 10 min
Desnivel: 150 m

Trazado: Circular
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Cueva del Agua 
Este sendero, que sale del Campamento, 

coincide en un largo tramo con el de La Alfaguarilla, 
hasta el momento en que la pista, que llanea un tramo, 
comienza a subir y empeora notablemente, a los 16 
minutos y a 1.2 Km de la salida.

Seguimos la pista ascendiendo y a los 26 minutos 
llegaremos a una antigua caseta de abastecimiento 
de luz. A la derecha sube una vereda señalizada 
que ahora ignoraremos porque continuaremos por el 
carril ancho hasta la Cueva del Agua, a 2 km y 28 
minutos. Aquí hay un buen mirador de la zona de Los 
Peñoncillos, Cerro de Bolones, Casa Fuerte, Cueva 
del Gato... y por supuesto de Sierra Nevada.

La Cueva del Agua actualmente está cerrada por 
una verja para impendir su deterioro y expolio, y evitar 
accidentes. En ella se han encontrados restos de 
animales prehistóricos y de actividad humana.

Para continuar nuestra excursión podemos 
trepar la ladera de la izquierda de la cueva, 

si la miramos de frente, y avanzar en 
esa dirección hasta que demos con la 
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vereda, o retroceder hasta la antigua caseta de 
la luz de donde partía un camino. Éste sube, y a 
33 minutos encontraremos unas dolinas. La vereda 
continúa por el bosque, a ratos más abierto, con 
vistas a la Cruz de Víznar.

A los 43 minutos y 3,2 Km la senda cambia 
temporalmente de orientación, dando vistas al norte, 
con el imponente Peñón de la Mata al fondo, y donde  
encontraremos una estaca de señalización del parque. 
A la derecha sale una vereda que baja por la umbría, 
y que deberemos tomar, a los 3,8 km y 53 minutos. 
Nuestra vereda desembocará en una más marcada que 
la tomaremos a la izquierda, y a los 57 minutos y 4,2 
km daremos con un carril de tierra, que cogeremos a 
la derecha y nos llevará en 700 m más de vuelta al 

Campamento.

Cueva del Agua 
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La Cueva del Agua ya no puede visitarse, pero puede 
observarse el interior desde la verja exterior que la 
cierra. La plataforma que hay a la izquierda es lo que 
queda de una gruesa columna de ágata que cortaron 
y se llevaron. Abajo y en el fondo de la cueva se abre 
otra galería, estrecha y retorcida, que no lleva a ningún 
lugar especial, pero ahí se ha encontrado una mandíbu-
la de oso cavernario. 
Las dolinas que vemos al terminar de subir a nuestra 
derecha tienen el mismo origen que la cueva, por disolu-
ción de la calcita fueron quedando grandes huecos, que 
al hundirse el techo, forman las dolinas.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año.
-Lugar de interés etnológico.
- Espléndidas vistas de Sierra Nevada.
-Es recomendable la visita al Arboretum en el Campamento.
-Hay bar para poder comer en el Campamento.
-Puntos de Agua: Campamento. 
-Lugar de partida: desde el Campamento de la 

Alfaguara. GR3103 desde Fuente Grande, a 6 Km.

CA1 Campamento 1.449 m. 453118 4124047       
CA4 Cruce delicado derecha 1.526 m. 453295 4123673

CC1 Cueva del Agua 1.551 m. 453149 4123284
CC2 Cruce delicado derecha 1.549 m. 452401 4123242
CC3 Cruce delicado izquierda 1.502 m. 452772 4123633

CA5 Cruce Alfaguarilla 1.469 m. 452591 4123865

OBSERVACIONES:
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TRINCHERAS 
DE LA YEDRA4

Nivel: Fácil 
Distancia: 3,5 km
Duración: 45 min
Desnivel:  80 m

Trazado: Circular
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Trincheras del Cerro de la Yedra

 Partiremos desde los aparcamientos del 
Campamento, tomando la carretera asfaltada 
que desciende en unos 800 m y 10 minutos 
hasta el cruce con la pista general del parque, 
sitio conocido por el nombre de las Tablillas. 
Tomaremos hacia la derecha por la pista de 
tierra, y tras una corta recta, llegaremos hasta 
una placeta que se usó como helipuerto para el 
servicio contraincendios del parque, en  1,2 km  
y 15 minutos.

Cruzaremos la placeta y comenzaremos a 
subir por un carril de tierra hasta el collado, 
a unos 200 m más. Por el filo del collado y 
hacia la derecha cogeremos una senda bien 

26



marcada que desemboca en los restos de una 
de las muchas trincheras de la Guerra Civil 
que pueblan esta zona de la Alfaguara, donde 
estuvo durante mucho tiempo el frente de los 
bandos contendientes.

Es una zona interesante y con buenas 
vistas, con restos bien conservados de las 
fortificaciones militares. Hay muchas más 
trincheras por los alrededores que pueden ser 
visitadas. Deberemos tener cuidado pues hay 
zonas expuestas a caídas, sobre todo si vamos 
con niños pequeños.

La vuelta la realizaremos por el mismo 
camino de ida.



TOMA NOTA:
-Excursión no recomendada para niños muy pequeños 

por tener zonas de exposición a caídas.
-Época recomendable: todo el año.
-Restos de trincheras de la Guerra Civil.
-Lugar de interés histórico.
-Es recomendable la visita al Arboretum en el  Campamento.
-Hay bar para poder comer en el Campamento.
-Puntos de Agua: Campamento.
-Lugar de partida: desde el Campamento de la 

Alfaguara. GR3103 desde Fuente Grande, a 6 Km.

CA1 Campamento 1.449 m. 453118 4124047
CS8 Cruce Campamento 1.420 m. 452507 4124494

CT2 Trincheras 1.378 m. 452925 4124927

OBSERVACIONES:
Estas trincheras, como el resto de las que 

hay en la Alfaguara, se encuentran 
entre las rocas de las partes más 
elevadas del entorno; no tuvieron que 
construir mucho pues aprovecharon 

recovecos del terreno y paredes 
de piedra para, añadiendo un poco 

de cemento, formar así galerías 
y pasadizos, haciendo una 
red para llegar a los nidos 
de ametralladoras. Dicen que 

fueron hechas y utilizadas por el bando de los 
llamados “nacionales”, que eran los sublevados 

contra la Segunda República. Fue muy 
reñida esta zona.28



FUENTE DE LA TEJA5

Nivel: Alto
Distancia: 6,9 km

Duración: 1 h 45 min
Desnivel: 439 m

Trazado: Circular
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Este sendero, que sale del Campamento, 
coincide en su inicio con el no 2, Fuente 
Fría, hasta los 800m y 11 minutos, donde 
encontraremos a la derecha un camino ancho, 
aunque menos marcado que el que traíamos, que baja 
entre pinos, quejigos y jaras pasando por una zona 
más abierta, como adehesada.

A 1,6 Km y 20 minutos, hay un cruce delicado 
poco señalado que tenemos que coger a la izquierda 
subiendo un pequeño repecho hasta llegar a un claro 
donde buscaremos a la derecha una vereda que 
está cerrada entre aulagas y jaras, con un pequeño 
mojón de piedras como única señalización. Es una 
bajada larga, al principio por una ladera y luego por 
la margen derecha del barranco. Hay un punto  a 2,2 
Km y 30 minutos donde la vereda que llevamos, que 
va por la loma, cruza un barranquillo y en la misma 
caja del barranco hay un mojón; tomar a la derecha 
para salir a la ladera norte y seguir bajando. A 3 

km y 43 minutos llegaremos a la Fuente de la 
Teja. Es un paraje con arbolado de ribera, 

Fuente de la Teja
 por la Cañada de la Cuna
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antigua área recreativa ahora abandonada. Se puede 
conseguir un agua fantástica en su fuente. 

Ahora buscaremos por encima de las terrazas que 
hay a la altura de la fuente, una vereda que asciende 
en un principio paralela a la pista, pero cuando ésta 
empieza a hacer curvas para subir, la vereda sigue 
el baranquillo de la izquierda. Es muy bonita, pinos 
tendidos la atraviesan y se ven de vez en cuando 
bocas de antiguas minas. A una hora de camino y 4,2 
Km nos cruzaremos con la pista general del parque. 
Hay que seguirla a la izquierda, en dirección al 
Campamento.  

A 1 hora 12 minutos y 5,1 Km encontraremos a la 
izquierda un carril con  cadena que va a Fuente Fría, 
que sube despacio y sin pausa. A 1 hora y 20 minutos  
y  5,7 Km llegaremos a lo alto, donde está el bucle que 
rodea el cerro del Sanatorio. Tomaremos a la derecha 
y volvemos desde aquí por donde vinimos. 17
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El paraje de la Fuente de la Teja corresponde al 
nacimiento del río Darro y tiene gran variedad 
de árboles que forman lo que se llama “bosque de 
ribera” o galería, con especies que necesitan más 
agua. Fue una muy disfrutada área recreativa, 
pero hoy día ya tiene uso y tiene cierto aspecto 
de desolación para quien conoció el lugar antaño. 
Pero se puede coger agua 
bajo el puente y disfru-

tar de los magníficos 
arces, alisos, sauces,                   

chopos… 

 

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-Sendero con tramos poco señalizados, por lo que 

hay que tener cierta experiencia en orientación.
-Zona de peligro de incendios forestales en verano.
-Hay bar para poder comer en el Campamento.
-Puntos de Agua: Campamento y Fuente de la Teja.
-Lugar de partida: desde el Campamento de la 

Alfaguara. GR3103 desde Fuente Grande, a 6 Km.

CA1 Campamento 1.449 m. 453118 4124047       
CF1 Cruce izquierda 1.471 m. 453552 4124532
CF2 Cruce derecha 1.432 m. 454199 4124167

MS3 Fuente de la Teja 1.263 m. 455079 4124196
CF5 Cruce derecha 1.267 m. 455097 4124432

CS7 Llanos del Fraile 1.411 m. 453959 4125052

OBSERVACIONES:

Arce
Acer granatensis
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ALFACAR-VÍZNAR6

Nivel: Bajo
Distancia: 5 km

Duración: 1h 
Desnivel:  20 m

Trazado: Circular
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Éste es uno de los paseos más fáciles y  agradables 
para disfrutar con niños por esta zona. Comienza en 
el nacimiento de Fuente Grande y discurre paralelo 
a la conocida acequia de Aynadamar (que llevaba 
la afamada agua de este nacimiento hasta el 
Albaycín de Granada), por una carretera asfaltada 
y en parte iluminada, con arboleda de plátanos de 
sombra para los calurosos días de verano,  y bancos 
para sentarse. Sin apenas pendiente, este camino 
comunica los pueblos de Alfacar y Víznar, y es 
muy transitada por gente con ganas de realizar 
un paseo cómodo y sencillo, a la vez que se puede 
disfrutar de una 
preciosa vista sobre 
la vega de Granada, 
Sierra Nevada y 
Sierra Elvira. 

Alfacar-Víznar
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Se puede visitar el parque dedicado al poeta 
Federico García Lorca, apenas a 300 metros desde 
la salida, o la zona de 
fósiles del Caracolar. 
El camino pasa por 
lugares de interés 
histórico, como unas 
“fosas comunes” de la 
Guerra Civil española, 
donde se supone que se 
encuentran los restos 
del poeta, La vuelta 
la realizaremos por el 
mismo camino de la ida.

Alfacar-Víznar
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  A pocos metros del inicio del recorrido hay un 
grupo de pinos carrasco donde fácilmente podemos ver 
ardillas,  y poco después, una zona donde buscar fósiles; 
vemos un cambio notable del terreno a nuestra izquierda al 
que por su aspecto también le llaman “los resbaladizos” 
o “caracolar”, y un poco más adelante está el cortijo 
del Pepino,  tiene muchas ovejas y 
cabras que puede que veáis  por la 
zona. Aquí es fácil oír en verano 

a los abejarucos que 
anidan cerca. Si nos 

fijamos en 
ellos descubriremos que 

tienen unos colores asombrosos.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-Zona ideal para el paseo en familia; 

cómoda, bien señalizada y corta.
-Lugar de interés histórico y etnológico.
-Enterramientos de la Guerra Civil.
-Parque de García Lorca.
-Acequia de Aynadamar.
-Hay muchos restaurantes y bares en los 

pueblos de Alfacar y Víznar.
-Puntos de Agua: Fuente Grande y Víznar.
-Lugar de partida: desde Fuente Grande. 

(Hay autobús desde Granada).
FV1 Fuente Grande 1.109 m. 450998 4122599

FV2 Parque García Lorca 1.100 m. 4510118 4122321
FV3 Fosas Guerra Civil 1.100 m. 451796 4121813

OBSERVACIONES:

Abejaruco
Merops apiaster
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SUBIDA A LA CRUZ
DE ALFACAR

7

Nivel: Medio
Distancia: 3,8 km

Duración: 1 h 20 min
Desnivel: 430 m

Trazado: Circular
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Subida a la Cruz de Alfacar
Esta excursión es algo dura porque la subida 

es constante, pero tiene como contrapartida unas 
vistas excepcionales  sobre el Parque de la Sierra de 
Huétor, la Alfaguara, los pueblos de Alfacar y Víznar, 
Sierra Nevada, y en general, toda la vega, en función 
de la claridad del día.

La salida la haremos desde la misma Fuente 
Grande, Tomaremos por la carretera asfaltada de 
Nívar, y a 100 metros, frente a la entrada a la  
urbanización “Los Cármenes”, a mano derecha, sale 
la vereda que nos ha de llevar hasta el collado de la 
Cruz, en aproximadamente 40 minutos de continua 
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subida, pasando junto a la urbanización Guadalfacar.  
A mitad de subida, en un pequeño rellano con encinas, 

la vereda se desdibuja, siendo relativamente fácil 
perderla. Atraviesa la mancha de vegetación y sube 
derecha buscando los restos de lo que fué en su día una 
pequeña estación sismológica, ya en el mismo collado. 

La vereda continúa a mano derecha, rodeando la 
cima, para en apenas 100 metros más, ya con menos 
desnivel, subir hasta la misma cruz, la cual iremos 
viendo durante toda la ascensión. 

La bajada la haremos por el mismo camino.  
Desde aquí se puede enlazar con otros senderos que 

nos adentrarán en el parque, o nos permitirán ir hacia 
la cruz de Víznar por la “divisoria”.

Como curiosidad, hay una pequeña virgencita en la 
cima, escondida para evitar el vandalismo.

Detalle del cruce delicado
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Esta subida se hace por un calar con escasa vege-
tación. Por la pobreza del suelo y la orientación sur, 
no hay muchas posibilidades de formar un bosque, 
así que principalmente veremos esparto, tomillo, 
romero y aulagas. Pero en alguna vaguada donde hay 
más suelo, pueden crecer  encinas y pinos.
 Al ser tan despejada esta 
subida aprovecharemos 
para ver cabras monteses, 
zorros  y perdices. 

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-Espléndidas vistas.
-Sendero poco señalizado pero evidente.
-Hay muchos restaurantes y bares en el 

pueblo de Alfacar.
-Puntos de Agua: Fuente Grande.
-Lugar de partida: desde Fuente Grande. 

(Hay autobús desde Granada).

FV1 Fuente Grande 1.105 m. 450998 4122599
FC1 Cruce delicado 1.112 m. 450982 4122708

FC2 Caseta en ruinas 1.467 m. 451652 4123297
FC3 Cruz de Alfacar 1.517 m. 451839 4123244

OBSERVACIONES:

Perdiz Roja
Alectoris rufa
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RUTA DE LAS 
CRUCES

8

Nivel: Medio-Alto
Distancia: 8,4 Km

Duración: 2 h 30 min
Desnivel: 555 m

Trazado: Circular
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Ruta de las Cruces 
Esta excursión coincide con la subida a la 

cruz de Alfacar hasta el descenso de la cumbre 
donde, al volver a un pequeño rellano a 44 minutos 
y 1,9 Km, continuamos en la dirección que traíamos 
al subir, con magnificas vistas a la Sierra. Pasamos 
bajo un punto geodésico y la vereda baja dejando 
a la derecha una zona  antiguamente quemada 
por un incendio. Al llegar a un collado, giramos a 
la izquierda y nos metemos en el bosque, dando 
enseguida con una ancha vereda a los 2,7 Km y 
1 hora, que viene de la Cueva del Agua. Nosotros 
la cogeremos a la derecha hasta bajar al collado 
de Víznar en 3,2 Km y 1h 5 min.  Aquí hay un cruce 
que seguimos recto en dirección a la cruz (el 
camino de la izquierda baja por la umbría, el de la 
derecha por la solana, que es el que cogeremos de 
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vuelta).  Estamos justo debajo del peñón que tenemos 
que rodear por la izquierda por un caminillo, y  con 
un pequeño trepe, llegamos hasta la cima. Estamos 
a 1.549 m de altitud, con unas vistas magníficas. 
Después de disfrutarlas, descendemos hasta el cruce 
del collado donde tomaremos el sendero de la izquierda 
por una larga bajada por la solana hasta dar con un 
mojón, a 5,25 km y 1 hora 40 minutos. Aquí tomaremos 
el camino que baja a la derecha (si seguimos rectos 
nos lleva a Puerto Lobo) entre pinos primero y después 
por tramos muy pelados, hasta llegar a una pista con 
una cadena junto a la carretera asfaltada, a  5,75 
km y  1 hora 45 minutos. Cogeremos a la derecha para 
bajar por una vereda señalizada hasta la carretera 
de Alfacar - Víznar, pasando junto al enterramiento 
común de la Guerra Civil donde supuestamente están 
los restos de Lorca, a 6,5 km y 1 hora 54 minutos. 
Y ya desde aquí un sendero cuidado nos lleva a la 
carretera, que tomando a la derecha, nos lleva a 
Fuente Grande, en 8,2 km y 2 horas  y 15 minutos.

 



Al avanzar por la cresta descubriremos lo diferentes 
que son las laderas de un lado y otro: la vega, los pue-
blos, la autovía, el ruido hacia el sur, bosque, montañas y 
silencio al norte.  Las vistas a lo largo de este 
recorrido son magníficas en todas direc-
ciones, si nos fijamos, veremos rincones 
con dolinas y pinsapos.  
Durante toda la excursión nos 
acompaña la aulaga, es un matorral 
pinchoso de flores amarillas muy 
austero, vive con poco agua y 

suelo, aunque también 
la podemos encontrar en 

claros de bosque.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-Espléndidas vistas.
-Algunos tramos del sendero poco marcados.
-Enterramientos de la Guerra Civil .
-Parque de García Lorca.
-Acequia de Aynadamar.
-Puntos de Agua: Fuente Grande.
-Lugar de partida: desde Fuente Grande. 

(Hay autobús desde Granada).
FV1 Fuente Grande 1.105 m. 450998 4122599
FC1 Cruce delicado 1.112 m. 450982 4122708

FC2 Caseta en ruinas 1.467 m. 451652 4123297
FR2 Cruz de Víznar 1.511 m. 452694 4122387
FR4 Cruce delicado 1.270 m. 452645 4121854

FR5 Carretera general 1.200 m. 452326 4121570
FV3 Fosas Guerra Civil 1.100 m. 451796 4121813

OBSERVACIONES:
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FUENTE GRANDE
CAMPAMENTO

9

Nivel: Medio
Distancia: 4,3 Km

Duración: 1 h 
Desnivel: 370 m
Trazado: Lineal
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Subida al Campamento de la Alfaguara
Salimos desde Fuente Grande subiendo por la 

carretera de Nívar también señalizada como “de la 
Alfaguara”. A 500 metros encontramos, haciendo 
esquina, una casa y un cartel que indica el nombre 
de la urbanización, Guadalfacar. Por el lateral de 
esa casa un camino sube,  pasando junto a unos olivos 
y bordeando una finca limitada por cipreses hasta 
desembocar en un carril, a los 14 minutos y 1,1 km. 

Seguiremos por el carril para dar con la 
carretera asfaltada que va desde Fuente 
Grande hacia el puerto, y tomaremos a 
la derecha por debajo de unos tajos muy 
apreciados por los escaladores. La subida 
al puerto puede hacerse por la carretera, 
pero hay veredillas que van recortando. 

Una de ellas sale poco después de dejar los tajos. 
Cuando alcanza la carretera se cruza y recorta 

otra curva, y así va trochando hasta dar con la 
antigua carretera de la sierra y de nuevo con la 

carretera asfaltada que enseguida llega 
al puerto. Encontramos un cruce con una 

pista forestal  con cadena a la derecha, 46



a los 38 minutos y 2,4 km. Tomaremos esta pista 
forestal, abandonando así el asfalto. Transcurre por 
una umbría donde hay un bosque mixto, con pinos, 
encinas y quejigos y mucho matorral  caducifolio, 
espinos,  retamas, jaras…

A  los 50 minutos y 3,4 km encontraremos  un 
cruce que seguiremos por la izquierda (es el más 
pisado), que nos llevará en pocos minutos a los 
prados de la Alfaguarilla, donde antes manaba 
una fuente junto a unos chopos cuyos restos 
todavía pueden verse, en  57 minutos y 3 km. Junto 
a un gran pino retomaremos la pista que nos llevará 
hasta el Campamento. Podemos elegir otro recorte 
junto a un mojón de piedras a 600 m después del pino. 
En 1h y 4,6 km llegaremos al Arboretum, pasando por 
la antigua  fuente de Los Pajareros, hoy seca, para 
finalizar nuestra excursión. 

13
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A lo largo de esta excursión podemos observar 
cómo cambia la vegetación: en el inicio hay un 
calar en solana donde sólo crece matorral bajo y 
aulagas, después pasamos por un pinar de pinos 
carrasco y ya en el puerto tomamos el camino de 
la umbría, donde veremos como varía la vegeta-
ción. Ahora hay mato-
rrales de hoja caduca 
en un bosque mixto de 
pinos pinaster, encinas
 y quejigos.   
Musgos y líquenes 
realzan el aspecto 
fresco de esta parte 

del recorrido.
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TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-El Arboretum merece una visita.
-Hay restaurantes y bares en el pueblo de Alfacar 

y en el Campamento.
-Puntos de Agua: Fuente Grande y Campamento.
-Lugar de partida: desde Fuente Grande. (Hay 

autobús desde Granada).

FV1 Fuente Grande 1.105 m. 450998 4122599
FP1 desvío 1.170 m. 450591 4123209

FP6 Cruce delicado 1.390 m. 451326 4123954
FP7 Cruce delicado 1.446 m. 452096 4123685

OBSERVACIONES:
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A lo largo de esta excursión podemos observar 
cómo cambia la vegetación: en el inicio hay un 
calar en solana donde sólo crece matorral bajo y 
aulagas, después pasamos por un pinar de pinos 
carrasco y ya en el puerto tomamos el camino de 
la umbría, donde veremos como varía la vegeta-
ción. Ahora hay mato-
rrales de hoja caduca 
en un bosque mixto de 
pinos pinaster, encinas
 y quejigos.   
Musgos y líquenes 
realzan el aspecto 
fresco de esta parte 

del recorrido.

16

CERRO GARAY10

Nivel: Alto
Distancia: 2,75 km

Duración: 42 min
Desnivel:  125 m
Trazado: Lineal
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Cerro Garay desde los Llanos del Fraile

Dejaremos el coche en la cadena del carril 
que sube a Fuente Fría desde la pista general del 
parque, cruzaremos la carretera y continuaremos 
en perpendicular a ella a través de un claro que era 
la zona recreativa de los Llanos del Fraile, ahora 
abandonada. Por el lado de la derecha y a mitad de 
esta zona abierta, junto a una gran peña, daremos 
con la vereda, que comienza a subir buscando la 
divisoria del cerro de Garay.  

Por la divisoria, dando vista entre pinos hacia 
Sierra Nevada y Peñón de la Mata, subiremos 
de forma suave. A 900 m y 12 minutos podemos 
despistarnos al llegar a una terrera donde la 
vereda se desdibuja bastante. Nos dirigiremos a un 



pequeño collado a la izquierda, a 1 km y 15 minutos.  
Buscaremos ahí las trincheras de la Guerra Civil y 
podremos disfrutar de unas magníficas vistas del 
Peñón de la Mata, valle de Carialfaquir, cerro de 
las Minas, Calar Blanco.. . 

La excursión puede llegar hasta aquí y volvernos 
por donde hemos venido o aventurarnos a buscar 
una vereda poco transitada que nos llevará hasta 
el comienzo del carril que va  a Carialfaquir. Baja 
la vereda y enseguida llanea al llegar a un claro. 
Buscaremos la vereda hacia la izquierda, que 
pronto bajará muy desdibujada  por la ladera junto 
a un barranquillo, siempre avanzando en la misma 
dirección. A los 2 km y 32 minutos llegaremos 
a otro claro grande que atravesamos hacia la 
derecha y al fondo. A partir de aquí, la senda 
baja con vistas espectaculares. Cuando lleguemos 
de nuevo a la pista general, si queremos volver al 
coche, tomaremos  a la derecha y en algo más de 
2,5 km llegaremos a él.



Como consecuencia de la erosión, el terreno calizo aquí 
ha formado agujas y oquedades, que junto a los pinos de un 
aspecto curioso y diferente a este lugar. El terreno estéril 
que aparece en ocasiones de color morado, son filitas. 
El pino resinero cuando crece se puede volver tortuoso 
con la copa  irregular. Es el pino con las acículas más 
largas, gruesas y punzantes y 
piñas mayores. Su corteza es 
gruesa y resquebrajada, roji-
za en el interior, y de él se 

extraía la resina.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-Sendero poco señalizado, por lo que hay que 

tener cierta experiencia en orientación.
-Zona de interés histórico: trincheras.
-Puntos de Agua: No hay.
-Lugar de partida: desde el cruce a Fuente Fría. 

(acceso desde Fuente Grande  por el carril general 
de la Alfaguara dirección Murcia, GR3103, a 7 km).

CS7 Llanos Fraile 1.411 m. 453959 4125052
LG1 Inicio vereda 1.424 m. 454065 4125251

LG3 Trincheras 1.500 m. 454619 4125554
LG4 Cruce delicado 1.490 m. 454751 4125529
LG5  Inicio descenso 1.440 m. 455254 4125764

LG6 Cadena Carialfaquir 1.406 m. 455358 4126221

OBSERVACIONES:

Pino resinero
Pinus pinaster
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EL PÚLPITO11

Nivel: Bajo
Distancia:  2.5 Km
Duración: 35 min
Desnivel:  85 m 

Trazado: Circular
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El Púlpito
Esta excursión, aunque muy corta, es especialmente 

vistosa; el cerro que rodeamos es llamativo, y su base, 
por donde pasamos, ha servido de escenario a películas 
del oeste.

A la derecha de la pista general del Parque, junto al 
cruce del carril de Polvorite, en dirección al llamativo 
cerro del Púlpito, cogeremos una senda paralela a 
la carretera, que baja suavemente dirección sur-
suroeste entre pinos,  espinos y encinas. Llegaremos 
a una explanada bajo la peña, y continuaremos en la 
misma dirección por la parte derecha.  Al final de la 
explanada veremos una estaca que señaliza el sendero 
del Parque que viene de la Cañada del Sereno, 670 m 



y 9 minutos. Tomaremos la vereda hacia la izquierda, 
en dirección contraria a la que marcan las estacas, 
cruzaremos la explanada hacia la senda que discurre 
junto a un arroyo en sentido ascendente. Muy poco 
después la vereda sale del barranco y sube hacia la 
izquierda. Está bien señalizada. 

A 1.5 Km y 22 minutos llegaremos al 
carril de Polvorite, donde podremos ver 
un poste indicador de otras sendas que 
confluyen en este punto. Tomaremos a 
la izquierda, y  después de una ligera 
subida, en unos 200 m  llegaremos 
al punto más alto de la excursión, 
con fantásticas vistas sobre Sierra 
Nevada. Seguiremos  el carril, ahora en 
descenso, hasta el cruce y el coche.



En el inicio del recorrido podemos ver espinos y matorral 
caducifolio mezclado con encinas y pinos.
La encina es el árbol representante del bosque mediterrá-
neo, vive desde el nivel del mar hasta los 2.000 m, aguan-
ta la sequía y las heladas, por lo que es 
la especie dominante del bosque cuando 
las temperaturas y suelo lo permiten. De 
crecimiento mucho más lento que el pino 
y más exigente con la cantidad de suelo, 
no se utilizó para repoblar la Alfaguara, 
pero ya la vemos rebrotar y crecer, y los bosques se van 
haciendo mixtos.
La encina protege y enriquece 

el suelo y proporciona cobijo 
y alimento para la fauna.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. 
-Zona ideal para el paseo en familia; cómoda, 

bien señalizada y corta.
-Puntos de Agua: No hay.
-Lugar de partida: desde el cruce de Polvorite 

con la pista principal del Parque (acceso desde 
Fuente Grande  por el carril general de la Alfaguara 
dirección Murcia, GR3103, a 9,1 km).

MP1 Zona  Púlpito 1.408 m. 455391 4125953
MS1   Púlpito 1.368 m. 455323 4125341

MV2 Desvío delicado 1.418 m. 455745 4125724

OBSERVACIONES:

Encina
Querqus ilex
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CERRO DEL CORZO12

Nivel: Medio
Distancia: 6 km

Duración: 1 h 15 min
Desnivel: 240 m

Trazado: Circular
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Cerro del Corzo (Caseta Vigilancia)
La salida la haremos desde el cruce de la pista 

forestal  principal que cruza la Alfaguara con la 
pista que sube a mano derecha hacia Polvorite. 
Ascendemos por ésta y a 500 m, 6 minutos, 
pasaremos por la cadena y seguiremos subiendo 
hasta tener vistas sobre el Púlpito y Sierra 
Nevada al fondo. Comenzamos a descender 
ligeramente, hasta que a los 12 minutos, 1 km 
cortamos una senda señalizada que cruza la 
pista. Tomaremos esta senda hacia nuestra 
izquierda que sube entre pinos.

La vereda, bien marcada por unos hitos de 
madera, asciende ya sin muchos descansos 
hasta la caseta de vigilancia de incendios que 
corona el cerro del Corzo, por una loma con 
vistas bonitas sobre Polvorite, los Mármoles y 
las altas cumbres de Sierra Nevada a nuestra 
derecha, y Peñón de la Mata y Majalijar a 

nuestra izquierda.
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A los 32 minutos y 2,3 Km, llegaremos a la 
cima, donde hay unas de las mejores vistas sobre 
el parque de la Sierra de Huétor. La vuelta la 
realizamos siguiendo la senda marcada, que ahora 
desciende por la pista de tierra que utiliza el 
personal  de vigilancia para acceder a la caseta. 
Discurre por la umbría del cerro, pasando a los 
50 minutos, 4,5 km, por la antigua fuente de 
las Minas, ahora a veces seca. Al finalizar el 
descenso la pista pasa por las ruinas del antiguo 
cortijo, y desemboca de nuevo en la pista general  
del parque, a los 60 minutos, 4,7 km.

Tomaremos hacia la izquierda, y ya sin 
abandonar la pista, volveremos hasta nuestro 
punto de partida, donde finaliza la excursión, en 
69 minutos y 6 km.
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 La caseta de vigilancia de la cima del cerro del Corzo 
está perfectamente ubicada y cuenta con una panorá-
mica de 360º. 
En esta excursión subimos por una 
solana y descendemos por una umbría, 
puede ser interesante fijarse en el 
aspecto diferente de la vegetación en 
ambos lados.
Aquí viven a sus anchas las cabras mon-
teses,  especialmente adaptadas para 
trepar por paredes de roca casi verti-
cales, debido  a sus pezuñas antidesli-
zantes y dilatables y a una articulación 

especialmente móvil. 

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. En verano 

evitar las horas centrales del día.
-Ruta bien señalizada.
-Espléndidas vistas.
-Puntos de Agua: No hay.
-Lugar de partida: desde el cruce de Polvorite 

con la pista principal del Parque (acceso desde 
Fuente Grande por el carril general de la Alfaguara 
dirección Murcia, GR3103, a 9,1 km).

MP1 Zona  Púlpito 1.408 m. 455391 4125953
MV2 Desvío delicado 1.418 m. 455745 4125724
MV3 Caseta vigilancia 1.560 m. 456291 4126389

MV4 Fuente de las Minas 1.460 m. 456207 4126884
MV5 Las Minas (Ruinas) 1.424 m. 455977 4126894

OBSERVACIONES:

Cabra montes
Capra hispánica
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CUEVA DE LOS
MÁRMOLES13

Nivel: Medio- Alto
Distancia: 8,5 km

Duración: 2 h 20 min
Desnivel: 290 m

Trazado: Circular
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Cueva de los Mármoles

A la derecha de la carretera, en 
dirección al llamativo cerro del Púlpito, 
cogeremos una senda que baja suavemente 
dirección sur-suroeste entre pinos, espinos y 
encinas. Llegaremos a una explanada bajo la 
peña, y continuaremos en la misma dirección 
por la parte derecha. Pronto deja de llanear 
para bajar entre pinos hacia  la carretera 
de la Fuente de la Teja (esta vereda está 
señalizada para otros itinerarios). Al llegar 
al camino, continuaremos descendiendo hasta 
dar con un rellano a la izquierda de una curva 
de la carretera, a 1,9 km y 23 minutos.(Aquí 
estamos muy cerca de la Fuente de la Teja, 
pista adelante).

Cruzaremos ese rellano y el arroyo, dejando 
la pista forestal, y tomaremos una vereda que 
sube paralela al camino que acabamos de bajar 
por el otro lado del barranco, hasta llegar a un 

collado, a 2,4 km y 32 minutos.  Aquí 
cogeremos una senda poco marcada a la 
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derecha, que discurre por una cañada cubierta 
de pinos en dirección suroeste  y cerradilla, que 
se irá abriendo al llegar frente a una loma con 
almendros y una encina redonda, por donde sube 
la vereda. Y ya muy cerca de un árbol seco, está 
la cueva de los Mármoles, a 36 minutos y 2,7 Km. 

Podemos volver por donde hemos venido o por la 
senda de la Cañada del Sereno. Para esta última 
opción, volveremos  hasta el cruce anterior y 
subiremos por una veredilla buscando los claros 
(está muy poco marcada) y algún  mojón de 
piedras, y  a unos 640 m más, y 12 minutos, 
llegaremos a una senda bien señalizada y a un 
mirador con vistas a Sierra Nevada, Peñoncillos, 
Bolones, Maúllo, Cueva del Gato,  Mirador de 
Víznar, Cañada de la Cuna... La vuelta la 
haremos siguiendo el itinerario no 15 
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En esta excursión podemos disfrutar de unas magnífi-
cas vistas en el inicio, pasar por varios escenarios de 
película, en el Púlpito y en un barranco en la bajada a 
la pista de la fuente de la Teja, poco antes de encon-
trarla. También podemos acercarnos a la fuente antes 
de comenzar la subida, pues es un paraje rico en árbo-
les de ribera como arces, alisos, sauces, álamos, fres-
nos… especialmente bonito en otoño. Y en la cueva de 
los Mármoles también podemos evocar épocas donde 
el hombre vivía en estos parajes y necesitaba cultivar 
en este difícil terreno para su subsistencia, podemos 

buscar las ya desdibujadas terrazas y algún 
frutal y almendro que tan importantes serían 

para su vida.

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. 
-Zona de interés etnológico.
-Sendero poco señalizado, por lo que hay que tener 

cierta experiencia en orientación.
-Puntos de Agua: Fuente de la Teja.
-Lugar de partida: desde el cruce de Polvorite con 

la pista principal del Parque (acceso desde Fuente 
Grande  por el carril general de la Alfaguara dirección 
Murcia, GR3103, a 9,1 km).

MP1 Zona  Púlpito 1.408 m. 455391 4125953
MS1 Púlpito 1.368 m. 455323 4125341

MC1 Desvío delicado 1.267 m. 455105 4124484
MC2  Collado 1.320 m. 455547 4124559

MC3 Cueva de los Mármoles 1.267 m. 455484 4124300
MS8   Mirador 1.357 m. 456036 4124508

MS9   Cruce Polvorite 1.438 m. 456730 4126168

OBSERVACIONES:
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LINILLOS14

Nivel: Medio
Distancia: 4,5 km

Duración: 1 h
Desnivel: 95 m

Trazado: Circular
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Linillos desde Las Minas
La salida la podremos hacer desde el cruce del la 

pista general con Polvorite, como se describe en la 
ficha anterior, y seguir la pista adelante andando 
1,3 km más, o hacer esa distancia en coche, y 
aparcar en el carril que saldrá a la derecha del 
general, en la cadena de las Minas, para ahorrarnos 
esa distancia por la pista. 

Acercándonos a las ruinas del antiguo cortijo, 
a 140 m daremos con una vereda bien señalizada 
que tomaremos a izquierda y hacia abajo, cruzando 
enseguida la carretera y yendo suavemente entre 
pinos con bonitas vistas a Las Chorreras y  Pico 
del Majalijar. 

A 720 m y 10 minutos pasaremos junto a una 
pilona de la línea de alta tensión que cruza el 
parque, cruzaremos un carril de tierra que accede 

al cortijo de Linillos, y enseguida la vereda se 
sitúa paralela a la acequia. Vamos a linea de 

nivel por una solana, cruzando de vez 
en cuando barranquillos que solo llevan 
agua en invierno. A 2,6 Km y 32 minutos, 66



la vereda, que se ha separado momentáneamente 
de la acequia, comienza a subir dando vistas a un 
collado y a una zona algo más limpia. Justo cuando 
comienza a bajar, se ve una vereda mal señalizada 
a la izquierda que continúa por el collado subiendo 
unos 50 m más, hasta cortar otra antigua que unía 
los cortijos de Linillos con el de la Gallega, ahora 
solo transitado por el ganado. Tomaremos hacia la 
izquierda, en  horizontal, dirección a un collado que 
se encuentra apenas a 500 m. Desde aquí veremos 
unas choperas hacia las que la senda desciende, la 
fuente de Linillos y un carril perdido que nos llevará 
hasta el cortijo en ruinas. Por el carril del cortijo, 
cortaremos a la altura de la pilona, y de nuevo en 
la vereda que traíamos al principio, tomándola a 
derecha, volveremos al coche.

Detalle del cruce delicado
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En este itinerario podemos ver lo importante que 
era antaño la comunicación, la antigua vereda que 
unía los pequeños y aislados cortijos perdidos en la 
sierra y el camino del agua, la acequia, hoy seca, 
llevaba el agua desde el nacimiento del río Fardes 
en las cercanías de Prado Negro hasta los rega-
díos de Cogollos y Nívar, a través de Carialfaquir. 
Linillos contaba con un buen nacimiento que utili-
zaba para cultivar su pequeña vega.
El herrerillo es muy común en los bos-
ques y podemos reconocerlo fácil-
mente por su caperuza azul y por 

la forma acrobática e 
insistente de explo-

rar ramas y troncos. 

TOMA NOTA:
-Época recomendable: todo el año. 
-Antigua acequia del río Fardes, ahora abandonada.
-Zona de interés etnológico.
-Puntos de Agua: No hay. Fuentes de las Minas y 

de Linillos secas.
-Lugar de partida: desde el cruce de Polvorite 

con la pista principal del Parque (acceso desde 
Fuente Grande  por el carril general de la Alfaguara 
dirección Murcia, GR3103, a 9,1 km).

MP1 Zona  Púlpito 1.408 m. 455391 4125953
ML1 Inicio vereda 1.411 m. 455867 4126917

ML2 Cruce delicado 1.411 m. 455873 4127288
ML3 Cruce delicado 1.417 m. 456138 4127649
ML4 Cruce delicado 1.428 m. 456223 4127891
ML5 Linillos (Ruinas) 1.420 m. 455788 4127484

OBSERVACIONES:

Herrerillo común
Parus caeruleus
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CAÑADA DEL
SERENO15

Nivel: Alto 
Distancia: 12,5 km

Duración: 2 h 45 min
Desnivel: 345 m

Trazado: Circular
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Cañada del Sereno
Este sendero coincide con el no 13 de La 

Cueva de los Mármoles, hasta el ensanche 
donde se  abandona la pista forestal, a los 24 
minutos y 1,8 Km. Continuaremos descendiendo 
por el carril, y en apenas 200 metros llegaremos 
a la Fuente de la Teja, antigua y agradable  área 
recreativa ahora abandonada. La fuente está seca 
y descuidada, pero podemos coger agua en un 
riachuelo que todavía surge bajo el puente.  

A 2.8 Km y 34 minutos, daremos con un cruce 
a la derecha que lleva a la Cueva del 
Gato. Nosotros continuaremos de frente. 
Llegaremos a una curva pronunciada a 
izquierda, donde tenemos un bonito mirador 
sobre Bolones y el nacimiento del río Darro, 
y seguiremos descendiendo hasta el cruce 
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de las Veguetas, que dejaremos a nuestra derecha. 
Ahora el camino asciende sin más hasta un cruce con  
cadena. A la derecha el carril que va a la antigua casa 
forestal de Bolones, y de frente, la pista que transcurre 
entre cipreses,  pasando  frente a la entrada de la casa 
forestal de Los Peñoncillos, a nuestra derecha. 200 
m después, daremos a la izquierda con 
la entrada bien señalizada de  la senda 
de la Cañada del Sereno, a los 5.2 Km  
y 1 hora 27 minutos, la cual tomaremos. Discurre bien 
marcada por la solana, con un trazado cómodo, con varios 
miradores  sobre  Sierra Nevada y el Parque de Huétor.

A 10,3 Km. encontraremos en la vereda una señal 
que nos invita a tomar a la izquierda por  una 
pronunciada rampa de bajada.  Cruza un arroyo y llega 
a una pista forestal, a 10.5 Km y 2 horas 7 minutos, 
que tomaremos a la izquierda. Seguiremos la pista 
forestal ya sin abandonarla, hasta llegar al punto de 
salida donde tendremos aparcado el coche, en 12,5 
Km y 2 horas y 45 minutos.                                                                                                                     
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 Es un recorrido muy variado que pasa por un calar, baja a 
un valle fresco y húmedo, y luego recorre una larga sola-
na. Así podemos ver casi todos los tipos de vegetación 
de esta sierra.
 A lo largo de todo el paseo nos acompañarán las jaras,
matorrales muy frecuentes aquí, que vive en claros de 
bosque y laderas rocosas. 

TOMA NOTA:
-Es una de la excursiones más bonitas y 

completas de las que se pueden hacer, aunque es 
bastante larga.

-Época recomendable: todo el año. En verano 
evitar las horas centrales del día.

-Sendero bien señalizado.
-Espléndidas vistas.
-Puntos de Agua: Fuente de la Teja.
-Lugar de partida: desde el cruce de Polvorite 

con la pista principal del Parque (acceso desde 
Fuente Grande  por el carril general de la Alfaguara 
dirección Murcia, GR3103, a 9,1 km).

MP1 Zona  Púlpito 1.408 m. 455391 4125953
MS1 Púlpito 1.368 m. 455323 4125341

MS3 Fuente de la Teja 1.263 m. 455079 4124196
MS4 Cruce C.del Gato 1.195 m. 455258 4123692
MS6 Los Peñoncillos 1.303 m. 456844 4123253

MS8   Mirador 1.357 m. 456036 4124508
MS9   Cruce Polvorite 1.438 m. 456730 4126168

OBSERVACIONES:

Jara
Cistus albidus
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