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S E N D E R I S M O
  RUTA: Cumbres Verdes – Cerro Huenes – Cahorros de Monachil

FECHA: 15 FEBRERO 2015

SALIDA: 7,45 h. ANTIGUA ESTACIÓN AUTOBUSES VÉLEZ MÁLAGA
    8,00 h. SUPERMERCADO DÍA DEL TOMILLAR EN TORRE DEL MAR

RECORRIDO: LINEAL
DISTANCIA:16,10 KILÓMETROS
DURACIÓN: 6 Horas
DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
DESNIVEL: 300 metros de subida – 700 metros de bajada

Introducción.-
El pueblo de Monachil está enclavado en un fértil  valle del macizo de 

Sierra Nevada e incluye en su término lugares tan señalados como el pico Veleta o la 
Estación de Esquí.

El  paisaje  está  dominado  en  todo  momento  por  la  presencia  del  agua, 
destacando por su  belleza el curso del río Monachil, que atraviesa todo el municipio 
y desde su nacimiento, en el mismo pico Veleta, transcurre sorteado por la aparición 
de manantiales, pozas, saltos de agua y hermosos recodos. Pero cabe destacar en 
este  cauce  la  existencia  de  unos  de  los  parajes  más  espectaculares  de  Sierra 
Nevada como es el desfiladero de Los Cahorros, donde sus escarpados tajos, sus 
túneles de piedra,  su salto de agua o su famoso puente colgante de más de 55 
metros de largo, hacen las delicias de todos los amantes de la naturaleza.

Desarrollo de la ruta.- 
Nuestra   ruta  comienza  en  la  zona  conocida  como Cumbres  Verdes,  en  la 

localidad granadina de La Zubia, punto final de la ruta que realizamos en el mes de 
Enero.   Comenzaremos  por  una  pista  de  tierra  entre  un  denso  pinar  hasta  las 
inmediaciones  del  Cortijo  Sevilla,  lugar de inicio  de numerosas  rutas del  Parque 
Nacional  de Sierra Nevada.  Nosotros tomaremos el  sendero que se encamina en 
dirección al Pico de la Carne, pero que pronto abandonaremos para dirigirnos hacia 
el  Cerro  Huenes.  En  dicho  lugar  comienza  una  continua  subida  entre  pinares, 
enebros y cipreses que finalizará en el antiguo refugio de  Fuente Fría. 

A partir de aquí descenderemos por el camino de la Umbría hasta llegar a la 
fuente de las Hazuelas, lugar donde realizaremos un descanso y nos agruparemos 
después de la fuerte bajada.  
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Como colofón a la ruta,  nos internaremos en la garganta de los cahorros y 
disfrutaremos  con  las  formaciones  y  el  “bosque de galería”  que nos acompañará 
durante todo el trayecto. Cruzaremos varios puentes colgantes hasta llegar a las 
Hazas del Río y a continuación a la localidad de Monachil, punto final de nuestro 
recorrido.
 Si deseas más información o quieres inscribirte en la prueba, lo puedes 
hacer a partir del  Lunes 9 de Febrero en:
- Concejalía de Deportes C/ Enrique Atencia s/n....... 9 a 14 h. Telf. 952558055
- Delegación de Deportes Torre del Mar.................. 9 a 14 h. Telf. 952544419
- Piscina Cubierta Municipal.................... 9 a 14 y 16 a 23 h. Telf. 952558168

Precio: 7,50 euros.

Por  último  recordarte  que  la  ruta  es  de  dureza  medio-alta  debido  a  la 
distancia, desnivel de subida y sobre todo de bajada, por lo que te recomiendo que 
tengas una buena condición física para inscribirte,  además de encontrarte en un 
buen estado de salud para realizar un esfuerzo físico durante dieciséis kilómetros.  

En espera que dicha ruta sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

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

                                                      Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga

PERFIL DE LA RUTA EN ALTITUD Y LONGITUD.-
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FOTOS DE LA RUTA QUE REALIZAREMOS.-

                    Cumbres Verdes (Punto de inicio de la ruta)

                                       Fuente del Hervidero                
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                      Cumbres Verdes y la Boca de la Pescá desde el Cerro Huenes

                              Refugio de la Fuente Fría
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                             Paredes verticales en los cahorros

                                 Cahorros de Monachil
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                          Puente colgante en los Cahorros

Material Recomendado.-

 Calzado apropiado de montaña
Indumentaria de montaña apropiada a la época 
Vestimenta de abrigo 
Chubasquero impermeable
Mochila 
Crema protectora + 15
Comida para la jornada (energéticas con poco peso)
Agua o similares
Gorra, gafas de sol, guantes
Bastón
Cámara de fotos

NOTA  IMPORTANTE: ANTE  DUDAS  DE  SUSPENSIÓN  DE  UNA  RUTA  DE 
SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES METEORÓLOGICAS, CONSULTAR  EN:
Página Web: deportes.velezmalaga.es 
Facebook: Concejalía Vélez Málaga

                            ¡¡¡ El deporte lo hacemos entre todos  !!!
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