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RUTA 2. LINEAL NÍVAR HUÉTOR-SANTILLÁN 

 

DESCRIPCIÓN 

El autocar nos dejará por encima de las últimas casas de Nívar. A la izquierda, según se sube, 

parte la pista que bordea el Peñón de los Corrales, viendo las casas de Cogollos a nuestro 

frente-izquierda. Atravesaremos distintos cortijos siempre en el borde del Parque Natural, 

para ir adentrándonos en el valle del río Bermejo y penetrando en el Parque en suave 

pendiente hasta llegar al Cortijo Carialfaquí. 

Nos dejaremos el cortijo a la izquierda y comenzaremos a subir una fuerte pendiente, con dos 

o tres curvas a mitad de recorrido, hasta llegar al Llano de las Minas. Esta zona está llena de 

vacas y ovejas. A mitad de esta subida tenemos agua en la Fuente de Léchar. Nos encontramos 

con la pista forestal principal, donde giraremos hacia la derecha. Caminaremos por ella poco 

más de medio kilómetro para salirnos por la izquierda buscando la senda del Cerro del Púlpito. 

Seguiremos unos centenares de metros más por el sendero señalizado de Cañada del Sereno, 

valle abajo, hasta alcanzar la pista forestal que nos lleva a la Fuente de la Teja.  

Un kilómetro más abajo llegamos al mirador de las Veguillas, seguimos medio kilómetro más y, 

a la derecha, nos desviamos  para tomar la pista que nos lleva a río Darro, junto  bajo el mirado 

de las Veguillas. 

Continuaremos por el mismo camino del tramo final de la ruta 1. 

 

RECORRIDO 

Salida en autocar desde H. Santillán hasta Nívar. Camino de Carialfaquí, hasta llegar al Llano de 

las Minas, pista forestal principal hacia Cerro del Púlpito, bajada a Fuente de la Teja, mirador 

de las Veguillas, valle del Darro hasta el Nacimiento y regreso a H. Santillán por el camino de la 

acequia. 

 

DATOS 

Nº DE PLAZAS: 300 

DISTANCIA: 17.7km 

TIEMPO: 5 - 6h 

DIFICULTAD: Media 
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