
          

SENDERISMO POR EL VALLE DE LECRÍN         RUTA: MELEGÍS - NIGÜELAS
         FECHA: Domingo 21 Enero 2018

SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA:  7,45 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 7,50 h. Supermercado Día (El Tomillar).       
DIFICULTAD: Media DURACIÓN: 5 horas.
LONGITUD: 17 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN: 
       El  Valle de Lecrín se encuentra a los pies de Sierra Nevada, con la

Alpujarra a un paso y a 20 minutos de la Costa Tropical y de Granada.
Está formado por un grupo de ocho municipios, conformados estos a su vez,

por dieciocho localidades que se “desparraman” por el Valle en torno al embalse de
Béznar.

La  ruta  comenzará  en  Melegís  donde  iremos  descendiendo  entre  naranjos,
limoneros, granados, almecinos etc, hasta llegar al Embalse de Béznar. Las aguas de
dicho embalse son utilizadas sobretodo por los municipios de Motril y Salobreña. 
Bordearemos el pantano hasta llegar a los Baños de Melegís, unos baños de aguas
termales  que  desde  antaño  se  utilizaban  por  sus  propiedades  curativas  en
enfermedades de la piel.

Continuaremos circunvalando el pantano pasando por varios barrancos hasta
llegar al Río Chite, lo cruzaremos e iniciaremos el ascenso por un singular barranco,
el Barranco de Chite. Al internarnos en él, el verdor comenzará a invadirlo todo, un
bosque de ribera con magníficos ejemplares de álamos, nogales y almeces, harán una
placentera y divertida subida, cruzando el río en numerosas ocasiones hasta llegar al
pueblo de Chite.

Cruzaremos los pueblos de Chite y Talará en dirección al río Torrente, el cual
nos conducirá al municipio de Acequias en primer lugar y por último al municipio de
Nigüelas por el corto pero encantador sendero de la Pavilla. 

Nigüelas será el pueblo donde finalizaremos la ruta. Dicha localidad es la más
alta y  serrana del Valle. Conocida por poseer la Almazara más antigua de España y
poseer un  accidente  natural  como es  la  Falla  de  Nigüelas  declarada  monumento
natural.

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

Recibe un cordial saludo.

       F. Javier Fernández Tello (Yiyi).
                                               Coordinador Actividades Deportivas.
                                                                       Telf. 665 61 22 13
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Perfil Altimétrico.-

Mapa Topográfico.-

Material Recomendado.-
-  Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
-  Pantalón largo. -  Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable. 
-  Chubasquero impermeable  - Mochila  - Calcetín de recambio. -  Crema protectora + 15. -Guantes
- Agua o similares.  -  Bastón.   -  Gafas de sol.     -  Gorra.   -  Comida.  (energéticas  con poco peso)
IMPORTANTE:
ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO 20/1,  EN HORARIO DE 11-14 h. y 16 a 21 h. EN:
 * Piscina Cub. de Vélez-Málaga. Telf. 663990197. * Piscina Cub. de Torre del Mar. Telf. 952009009.
* Facebook: Deportes Vélez Málaga.
Notas.- 
- En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de senderismo se
realizaría el  DOMINGO 28 DE ENERO 2018.
- Al tener que cruzar el arroyo Chite en numerosas ocasiones, dependiendo de la lluvia puede ir con
más o menos agua por lo que para evitar tener que quitar las botas, unas bolsas de plástico nos
podrán venir bien.

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga                                             web:deportes.velezmalaga.es 
C/ Enrique Atencia s/n (Casa del Deporte)                           E-mail: deportes@velezmalaga.es 
29700 Vélez Málaga                                                        Telf.:  663 999 758  


