
      

SENDERISMO POR   LA SIERRA   DE H  UÉ  TOR Y VEGA DE GRANADA  .  
   RUTA:   RÍO DARRO – DEHESA DEL GENERALIFE - GRANADA  
             FECHA: Domingo 24 MARZO 2019

SALIDA VÉLEZ  -   MÁLAGA:    7,30 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR:  7,40 h. Supermercado Día (El Tomillar).       
DIFICULTAD: Media DURACIÓN: 5 horas.
LONGITUD: 16 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN: 

Nos desplazaremos en bus hasta la localidad granadina de Huétor Santillán, situada
en la parte nororiental de la Vega de Granada. Gran parte de su término municipal se
encuentra en el Parque Natural de la Sierra de Huétor. 

El río Darro nace y discurre por gran parte de su término municipal. El nombre del
río proviene del Latín Dat-aurum, relacionándose con la existencia de oro en su cauce. 

Comenzaremos la ruta por las calles del pueblo hasta unirnos con el río, que  nos
acompañará  durante  los  primeros 8 kilómetros,  por  un  valle  cerrado  y  pintoresco.
Caminaremos  cómodamente  rodeados  de  una  refrescante  Alameda hasta  la  derruida
hacienda-cortijo de Jesús del Valle, creada por los Jesuítas en el siglo XVI.  

En dicho lugar conectaremos con el Barranco del Abogado y comenzará la parte más
dura del recorrido con un ascenso de 150 mts. que nos conducirá a los Llanos de la Perdiz,
lugar de ocio y esparcimiento de muchos granadinos, con unas impresionantes vistas de
Sierra Nevada y Granada.  

En el mirador de la Silla del Moro iniciaremos el descenso bordeando la Alhambra
hasta la cuesta del rey Chico o de los Chinos, que nos encaminará, cruzando el puente del
Aljibillo, al Paseo de los Tristes en la ciudad de Granada, punto final de la ruta.

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del
Jueves  14 Marzo, recordándote como siempre que debes tener un buen estado de salud y
una buena condición física que requiere dicha ruta en la montaña.

Recibe un cordial saludo

      Javier Fernández Tello (Yiyi)
Coordinador Actividades deportivas
           Telf. 665612213

   Perfil altimétrico.-                                                                   
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Material Recomendado.-

 -Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
 -Pantalón largo. 

-Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable. 
 -Chubasquero impermeable  - Mochila. 
 -Crema protectora + 15. -Guantes

-Agua o similares. - Bastón.   - Gafas de sol. - Gorra o visera.   
 - Comida. (energéticas con poco peso).
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I  MPORTANTE:  
Ante dudas de suspensión de una ruta de senderismo por malas condiciones meteorológicas, 
consultar a partir del sábado 23 Marzo, en horario de 11 a 14 y 16 a 21 horas en:

*  Piscina  Cub.  de  Vélez-Málaga.  Telf.  663990197.  *  Piscina  Cub.  de  Torre  del  Mar.  Telf.
607492169.

Nota.- 

En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de senderismo se
realizaría el  DOMINGO 31 MARZO 2019.

          Ortofoto.
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