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ENCUENTROS PROVINCIALES DE SENDERISMO PARQUE 
NATURAL DE LA SIERRA DE HUÉTOR SANTILLÁN 26 y 27 de 
ABRIL 2014  
 
Descripción 
 
 Se trata de un encuentro concertado para todos los senderistas de los 

ayuntamientos, clubes, asociaciones y federación de senderismo de nuestra 

provincia como celebración anual conjunta  donde además de fomentar los 

lazos de convivencia de este deporte se pretende formar y dar a conocer un 

entorno de nuestra provincia con la propuesta de varios senderos y talleres 

de todos los niveles. 

 

Objetivos 
 

 1.- fomento de este deporte a todos los niveles federado y no federado 

 2.- formación en la práctica deportiva segura y respetuosa con el  

      medio ambiente 

 3.- estrechar los lazos de relación y convivencias de los practicantes  

      de los diferentes clubes de nuestra provincia 

 4.- Dar a conocer un entorno particular de nuestra provincia para la      

      práctica del  senderismo 

 

 

CÓMO LLEGAR A HUÉTOR SANTILLÁN 
 

Huétor Santillán se encuentra a 12 kms. de la Plaza del Triunfo de 

Granada. 

Está situado junto a la A-92, cuenta con dos salidas de esta vía rápida. 

Quienes acudan en coche propio, deberán aparcarlo a lo largo de los 

arcenes de la antigua carretera nacional que atraviesa el pueblo. No es 

aconsejable penetrar a las calles del pueblo debido a su estrechez y ausencia 

de parking. 
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El día 27 de abril, la empresa que efectúa el transporte público entre 

Granada y Huétor Santillán  pondrá un servicio una hora antes de la salida 

de las rutas 1, 2 y 3 (es decir, a las 5, a las 6 y a las 8).  

Estos mismos autobuses regresarán de Huétor Santillán hasta Granada a las 

15,30, 16 y 16,30. 

La parada en Granada capital la tiene en la calla Capitán Moreno, en la 

puerta del colegio Inmaculada del Triunfo. El precio del billete será de 2 

euros en cada sentido. 

 

Actividades Propuestas  

 

 En los dos días que dura el encuentro se proponen distintas 

actividades: 

 

 

PROGRAMACIÓN SÁBADO DIA 26. 
Debido a la cercanía de la capital y las pocas plazas hoteleras de que 

dispone H. Santillán, pondremos a disposición de los participantes los 

folletos de nuestra oficina de turismo a fin de que puedan hacer por su 

cuenta el recorrido por el pueblo. 

En ese folleto se les indica los recursos hosteleros y turísticos que existen, 

por si desean hace uso de ellos. 

 

 

PROGRAMACIÓN DOMINGO DIA 27. 
De madrugada, salida de autocares con los senderistas que hayan elegido las 

rutas 2 y 3. 

A partir de las 9, salida a pie de los senderista de la ruta 1. 

 

A las 12,00, apertura de la Feria Balcón de la Artesanía (Feria anual de 

artesanos de la comarca), en la plaza de la Constitución. 

Apertura de la Feria de Material de Montaña (Se invitará a las tiendas de 

deportes que deseen montar stands). 

 

Gestionaremos con los establecimientos hosteleros un bono bebida+tapa 

para ese día. 
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Comida final. A partir de las 14,30 horas, en el Jardín de los Méndez, 

comida popular formada por caldereta serrana, bebida y postre. 

 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción será de 10 euros para los federados y 12€ para los no 

federados, si la inscripción se hace antes del 11 de abril de 2014. 

Para las inscripciones entre el 11 y 25 de abril, los precios serán de 12 y 14 

euros, respectivamente. 

El precio de inscripción incluye el seguro de accidentes, la bolsa (camiseta, 

pin, una bebida…),  el transporte en autocar desde Huétor Santillán hasta 

Nívar o Venta del Molinillo (rutas 2 y 3) y la comida de hermandad 

(caldereta serrana, bebida a discreción, postre y concierto-baile de 

charanga). 

Las inscripciones deberán formalizarse en tiempo y forma, a través de la 

Web oficial del encuentro provincial de senderismo; 

www.senderosdegranada.org 

 

En el caso de los participantes en la ruta 4, cada uno deberá llegar hasta el 

cortijo de Aguas Blancas por sus propios medios. Sus credenciales les serán 

entregadas por el oficial militar responsable de esta ruta. 

 

 

CREDENCIALES 
 

Junto al punto de partida se habilitarán unas mesas para recogida de 

pulseras credenciales. Cada uno deberá dirigirse a la de su color. 

 

RUTAS PREVISTAS 

 

1. Circular. Salida a pie desde H. Santillán hacia la Cruz Baja, sendero de 
Bolones, los Peñoncillos, descenso hacia Fuente de la Teja, desvío a las 

Veguillas por cauce río Darro, nacimiento del Darro y regreso a H. Santillán 

400 participantes,  distancia 10 km, duración 4 h, dificultad Media 

2. Lineal. Salida en autocar desde H. Santillán hasta Nívar. Camino de 
Carialfaquí, hasta llegar al Llano de las Minas, pista forestal principal hacia 
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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 

300 participantes, distancia: 17 km, duración estimada:5-6 h, dificultad 

media 

3. Lineal. Salida en autocar desde H. Santillán hasta Venta del Molinillo. 

Camino del cortijo de Ermita, subida hacia a Prado Negro por el 

Despeñadero. Regreso a Fuente de los Potros por el camino asfaltado, 

carretera hacia Florencia, arroyo de las Perdices abajo buscando el cortijo 

del Chorrillo, seguimos la cañada del Polvorite hacia el Cerro del Púlpito, 

bajada a Fuente de la Teja, las Veguillas y sendero paralelo al Darro hasta 

llegar a Huétor Santillán. 

300 participantes, distancia: 23 km, duración estimada:6-7 h, dificultad: 

media-alta 

4. Militar/Elite. Salida del Cortijo de Aguas Blancas, término de Quéntar. 
Subida hacia collado de Puerto Blanco, collado del Muchacho, Cantera, 

carretera en busca de la A-92, cruce de la autovía en busca del camino de 

Carbonales, desvío hacia cortijo de Correa y empalme con Venta del 

Monillo, donde continuarán por el mismo recorrido de la ruta 3. 

Distancia; 40 km, duración estimada: 8-10 h, dificultad alta 

5. Deporte adaptado para minusválidos. Su transporte especial los llevará 
al punto de salida en la Fuente de los Potros. Su recorrido les llevará por la 

carretera en dirección a Florencia, llano de las minas y bajada a la Fuente 

de la Teja, para continuar por el camino hasta Los Peñoncillos, donde 

volverá a recogerlos su transporte especial. 8 km. 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: En torno a 1.000 participantes entre 
todas las categorías. 

 

HORARIOS: El horario de encuentro para comida multitudinaria será a 
las 14,00 horas en la Plaza de Huétor Santillán.  

La comida comenzará a servirse en torno a las 14,30 h. 

 

La salida de la ruta 1 será alrededor de las 9 de la mañana. 

Los autocares que desplacen a participantes de la ruta 2 deberán salir las 7 

de la mañana de Huétor Santillán en dirección de Nívar. 
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Los autocares que desplacen a participantes en la ruta 3 deberán salir a las 6 

de la mañana de Huétor Santillán. 

Todas las salidas, tanto de autocares como a pie, lo harán desde los Jardines 

de la Fortaleza. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS. 
 

Ruta 1. Partimos de Huétor Santillán (1.025 metros) por la Cuesta del 
Molino Alto en busca del Puente Nuevo bajo la A-92. Giramos a la derecha 

para tomar el camino que va al Campo de Fútbol. En el depósito de agua 

comienza una fuerte ascensión señalizada con postes, zigzagueando en el 

pinar en busca de la Cruz Baja (1.220 m.). Acabaremos ante un poste que 

señala a la izquierda la senda de Bolones, a la derecha cerro de la Cruz. 

Seguimos por la izquierda. Durante poco más de medio kilómetro 

andaremos por la antigua ruta de carboneros y pastores (cuidado con sus 

piedras sueltas). Llegaremos a una pista forestal que serpentea a media 

ladera de pinos, encinas y secuoyas por encima del valle del río Darro. Esta 

pista, de 3,4 km., nos conducirá a las casas forestales de Bolones y 

Peñoncillos.  

Aquí iniciaremos el descenso hacia la Fuente de la Teja. En su parte más 

baja, a 1,5 km. de los Peñoncillos, tomaremos una pista a la izquierda que 

los lleva hasta el río Darro y las Veguillas, donde veremos una alberca. 

Continuaremos río abajo por la pista forestal hasta que se pierda y 

enlazaremos con una senda encajonada (es la zona más abrupta de la ruta 

durante unos 400 metros). Desembocaremos en el llamado Nacimiento del 

Darro. Desde aquí ya no hay pérdida hasta Huétor Santillán siguiendo la 

“ruta del colesterol” que nos llevará al punto de partida. 

 

Esta ruta dispone de agua en una alberca a mitad de la pista forestal, antes 

de llegar a Bolones, así como en el río Darro y el Nacimiento. 
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Ruta 2. 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 del las Veguillas. 

Continuaremos por el mismo camino del tramo final de la ruta 1. 
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Ruta 3. Los autocares nos dejarán en la antigua Venta del Molinillo, donde 

está aún abierta la choza del Santo Manuel. Iniciaremos la subida por la 

pista forestal de la Ermita, paralela al río Fardes. Este valle, a la izquierda, 

conserva un bosque autóctono de encinar y quejigal. Veremos la antigua 

pantaneta (hoy rota) en medio de un bosque de ribera frondoso, para llegar 

a las edificaciones de la finca de la Ermita (dos tinados de ganado y la 

cortijada). Por encima tenemos la flamante piscifactoría para recuperación 

del cangrejo autóctono. En el cruce de caminos que hay en este punto, 

tomaremos el de la derecha en curva. Iniciamos la ascensión hacia los 

cortijos próximos al Despeñadero. Ahí veremos el Pilar del Santo y oiremos 

varias cascadas de agua a la izquierda. Subiremos por una empinada senda 

paralela al tendido eléctrico, en medio de un frondoso encinar que los lleva 

a un puentecillo que da acceso a la aldea de Prado Negro. 

En Prado Negro existen dos bares y una fresca fuente. Tomaremos la 

carretera para comenzar la bajada hasta la zona recreativa de Fuente de los 

Potros. Desde aquí, cogeremos la carretera principal hacia Florencia-

Alfacar. Seguiremos la carretera durante unos dos kilómetros hasta llegar a 

la curva frente a Florencia. Giramos a la izquierda por la pista forestal 

paralela al arroyo de las Perdices. Un kilómetro más adelante, aprox., parte 

a nuestra derecha una senda bajo una bóveda vegetal que asciende por el 

arroyo del Chorrillo. Lo seguimos hasta desembocar en el camino que lleva 

al cortijo del Chorrillo. Aquí hay una fresca fuente para repostar. 

Iniciamos otra fuerte subida, de poco más de un kilómetro, en busca del 

collado del Cigarrón. Tomaremos el camino de las Minas en sentido 

descendente. Dos kilómetros más adelante hallaremos una señalización a la 

izquierda que nos lleva por la senda de la Cañada del Sereno, en busca del 

Calarillo de las Minas y Cerro del Púlpito. Desembocamos en la pista 

forestal que baja a la Fuente de la Teja.  

Continuaremos por el mismo recorrido de la Ruta 2, hasta llegar a Huétor 

Santillán. 
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Ruta Militar/Elite. Parte del Cortijo de Aguas Blancas, al que se accede a 
través de la carretera Quéntar-Tocón. Se asciende durante poco más de tres 

kilómetros hasta la antigua cantera de Puerto Blanco. A la derecha parte la 

Cañada del Muchacho, que hace de límite del Parque Natural. Una subida 

de unos dos kilómetros nos lleva a la cantera en explotación; la atravesamos 

y continuamos por el camino-carretera que nos va a conducir durante 4-5 

kilómetros en busca de la A-92. Seguimos la vía de servicio asfaltada 

paralela a la autovía para cruzarla por el puente y seguir por la vieja 

carretera hasta encontrar a nuestra derecha el paso cinegético (subterráneo 

baja la autovía) nada más comenzar a bajar la cuesta de la Majada de los 

Carneros. Seguimos este camino de Carbonales; 1,5 kms. más tarde parte a 

nuestra izquierda, de forma descendente y pendiente, el camino hacia el 

poblado de Correa, pasando nuevamente bajo la A-92. Estamos en la Venta 

del Molinillo, donde continuaremos por la misma Ruta 2. 
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RECOMENDACIONES Y NORMAS DE COMPORTAMIENTO  
 
• No gritar para no alterar el hábitat y el descanso de las especies que 

habitan la zona. 

• Si visitamos la zona en verano tendremos que llevar por lo menos 2 litros 

de agua por persona. 

En el interior del conjunto arqueológico tendremos gran respeto por el 

entorno puesto que, además de sus valores patrimoniales y naturales, los 

terrenos donde se asienta son de propiedad privada y sus dueños permiten 

amablemente las visitas. 
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• No dejaremos restos de comida, cáscaras de fruta y envases arrojados por 

el sendero. 

 

• Llevar chubasquero, forro polar, crema para el sol, prismáticos para las 

aves, gafas de sol y cacao para los labios. 

• La organización lleva un botiquín para dispensar los primeros auxilios. 

• Cada senderista se llevará su comida, fruta, barritas energéticas, frutos 

secos y agua necesaria para la ruta. 

• Si algún senderista padece una enfermedad importante, la debe poner en 

conocimiento de los monitores. 

 

 

 


