SENDERISMO POR LA SIERRA ALMIJARA. RUTA: GR-7 PRADOS DE LOPERA – ALBUÑUELAS.

FECHA: Domingo 27 ENERO 2019
SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA: 7,45 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 7,55 h. Supermercado Día (El Tomillar).
DIFICULTAD: Media
DURACIÓN: 5 horas.
LONGITUD: 16 kilómetros.
DESNIVEL: (ver perfil).
DESCRIPCIÓN:

Nos desplazaremos en bus hasta la carretera conocida como de la cabra,
antiguamente la única vía de comunicación de vehículos entre Granada y Almuñécar. El
tramo de GR-7 que caminaremos en esa jornada comenzará en la zona conocida como los
Prados de Lopera y nos llevará en gran parte del recorrido por un carril forestal hasta el
municipio granadino de las Albuñuelas.
Comenzaremos la pista rodeados de pinos, aulagas, romeros y jaras para poco
después desviarnos a la izquierda donde nos adentraremos en el estrecho barranco del
Cañuelo, que nos llevará hasta el área recreativa del mismo nombre y donde realizaremos
el primer descanso de la jornada.
Continuaremos en descenso por un bonito paraje rodeado de pinos hasta el cruce de
la Toba, donde podríamos llegar a la conocida zona de los Guájares. Nosotros nos
desviaremos a la izquierda para después de cruzar el río iniciaremos un ascenso donde las
vistas de Sierra Nevada y del Valle son espectaculares. A nuestros pies el río encajonado en
la zona conocida como los Callejones, donde realiza un modelado curioso por la erosión.
Finalizaremos la ruta en las Albuñuelas, municipio granadino que limita con El Padul,
Villamena, El Valle de Lecrín, los Guájares, Lentejí, Otívar y Jayena.
Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del
Jueves 17 de Enero, 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 - Ropa de recambio.
-Crema protectora + 15. -Guantes
-Agua o similares. - Bastón. - Gafas de sol. - Gorra o visera.
- Comida. (energéticas con poco peso).

IMPORTANTE:
Ante dudas de suspensión de una ruta de senderismo por malas condiciones meteorológicas,
consultar a partir del Sábado 26 de Enero, 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 3 Febrero 2019
Ortofoto.
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