
          

SENDERISMO POR EL VALLE DE LECRÍN
                             

       RUTA: CÓNCHAR – RÍO DÚRCAL               FECHA:   Domingo 8 MAYO 2016  

SALIDA VÉLEZ-MÁLAGA:  7,30 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 7,40 h. Supermercado Día (El Tomillar).

  Puntualidad en dicho horario debido a que la ruta es larga y el calor que pueda hacer ese día.
 
DIFICULTAD: Media-Alta DURACIÓN: 6 horas.
LONGITUD: 17 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil altimétrico).

DESCRIPCIÓN: Nos  desplazaremos  en  bus  hasta  las  inmediaciones  del  Hotel  Señorío  de  Nevada,
cercano a la localidad granadina de Cónchar. 

En  esta  ocasión  realizaremos  una  interesante  ruta  que  discurre  por  el  Valle  de  Lecrín  y
principalmente por las  riberas del río Dúrcal.  Concretamente entre dos de sus  parajes  naturales
abarrancados más visitados de gran interés acuífero-minero-medicinal y paisajístico, conocidos como
los Baños de Urquízar y de Vacamía. Sin olvidar el encajonamiento por donde discurre en esta zona el
río, que al abrirse nos obsequia con la imagen de algunos de los bonitos núcleos poblacionales del
Valle de Lecrín, destacando el de Cónchar.

 A continuación, ascenderemos hacia la última atalaya nazarí de Dúrcal, un gran hongo de
piedra, conocido popularmente como el Peñón de los Moros, torre vigía cuya privilegiada posición
controló los caminos que desde Granada bajaban hacia el Valle, la Alpujarra y la costa, avisando de
potenciales peligros.

La  segunda  parte  de  la  ruta  nos  deleitará  atravesando  la  cuenca  fluvial  del  río  Dúrcal,
otorgándosele a esta ciudad, el calificativo de la ciudad de los cinco puentes. Siendo el más famoso
el puente de lata, aunque sin menospreciar el puente antiguo, el de piedra, el de hormigón y el
moderno de la autovía.

Realizaremos el regreso por la acequia Mágena en el Barranco de la Rambla en dirección hacia
el municipio de Dúrcal punto final de la ruta.

Te recordamos es imprescindible tener un buen estado de salud y una buena forma física para
realizar el esfuerzo considerable que requiere cualquier ruta en la montaña.

             Recibe un cordial saludo.
   

       F Javier Fernández Tello (Yiyi).
                                         Coordinador Actividades Deportivas.

                                                                                                                 Área de Deportes.
Perfil altimétrico.-
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL MARTES 2 MAYO  2016

 EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 HORAS:

CASA DEL DEPORTE: Telf.- 663 999 758.

PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663 990 197.

PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR: Telf.  663 990 247.

PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR:  Telf. 607 492 169.

Material Recomendado.-

-  Calzado apropiado de montaña. 
-  Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable. 
-  Chubasquero impermeable.  - Mochila.  - Crema protectora + 15.  - Gafas de sol.                            
-  Guantes.  - Bastón.  - Gorra. - Comida (energéticas con poco peso) – Agua o similar.
- Toalla pequeña (hay que descalzarse al cruzar sin puente, una vez el río.)

                                                                 
NOTAS IMPORTANTES: 
- Recordamos  que en el  momento de la  inscripción  en los  distintos  puntos  de venta,una misma
persona no podrá inscribir a más de cuatro participantes.
-  ANTE  DUDAS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LA  RUTA  DE  SENDERISMO  POR  MALAS  CONDICIONES  METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR  EN:    Facebook:  Deportes  Vélez  Málaga  ,  o  bien el  sábado  anterior  a  la  ruta,  en los
teléfonos arriba indicados de cualquiera de las piscinas cubiertas de Vélez Málaga o Torre del Mar, en
horario de 11 a 14 h. y 16 a 21 horas.
(No se llamará por teléfono ante la imposibilidad de poder contactar con todos los inscritos).

Ortofoto de la ruta
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Algunas fotos de la ruta que realizaremos.-

                                                           Municipio de Cónchar y río Dúrcal.

                                     Baño de Vacamía.

Baño de Urquízar.
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          Peñón de los Moros.

                                                                  Puente sobre el río Dúrcal.
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                                                 Sendero río Dúrcal.

                                                                                                        Puente de piedra.

                         Sendero del río, bajo el puente de Lata.
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