
 PR-A 345  Circular de Lanjarón

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Alpujarra Granadina.  
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. Sierra Nevada.
PROVINCIA: Granada
MUNICIPIO/S: Lanjarón.
ORIGEN: LANJARÓN, junto panel informativo de Lanjarón a la 
entrada de Parque del Salao.
DESTINO: mismo de origen.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Lanjarón. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2011.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 12,4 km. 
TIEMPO ESTIMADO: 5 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera, otoño e invierno. En verano 
por la mañana.
DIFICULTAD IDA: Media.   Escala Método Mide: 1-2-3-3.
COORDENADAS INICIO: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0456212-y=4086294.
COORDENADA FINAL: la misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 352 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: GR 7 (E-4), GR 142 y PR-A 32.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO 
ACCESIBILIDAD: A Pie. A caballo y en bicicleta solo algunos tramos aislados.
CARTOGRAFÍA: Pliego 1:25.000 1042-I Lanjarón y 1043-III Órgiva        
   Hoja 1:10.000 1042 (1-2) y 1042 (1-3)
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: El puente existente en el río Lanjarón (punto 3 mapa) prácticamente ha desaparecido por lo que 
cruzar el cauce no es recomendable. El ayuntamiento tiene previsto alguna actuación para solucionar el problema.
  
DESCRIPCIÓN 
Este interesante sendero circular comienza junto al área recreativa Parque del Salao (1), junto a los carteles de ubica-
ción e informativos que se encuentran instalados a la entrada del pueblo.
Descendemos por carril vecinal hasta una acequia que, franquearemos por debajo para descender hasta el Parque del 
Salado, interesante y cuidada área recreativa.
Continuaremos nuestro camino hasta salir del Parque y llegar a las inmediaciones del Castillo de Lanjarón, bonito y 
espectacular mirador (2), tras el cual comenzaremos nuestro descenso hasta el Río Lanjarón (3), pasando por bancales 
y zonas de labor aún en uso, muy cuidadas e interesantes desde el punto de vista de los usos y labores tradicionales.
Tras cruzar el Río comenzaremos una fuerte subida que nos llevará hasta el Cortijo del “Haza del Olivo”, que atravesa-
remos hasta llegar a un carril asfaltado de uso vecinal que deriva en la carretera principal de la Alpujarra.
Apenas recorremos 50 metros de dicha carretera para cruzarla y encaminarnos en constante subida hasta la Ermita del 
Tajo de la Cruz (4), punto compartido así mismo con el GR-142 que conduce a Cañar.
Procedemos a descender hasta llegar a la pista vecinal de la Chaparra, la cuál tomaremos en sentido ascendente hasta 
el primer cruce visible a nuestra izquierda (carril de la Hoya del Grillo), la cual tomaremos hasta su enlace con el PR-A 
34, donde bajaremos por la senda de Herradura (conocida como cuestas de la sierra) hasta el Río Lanjarón y Ermita de 
San Sebastián (5).
Nos disponemos a entrar en el pueblo por su extremo Este e internarnos por el Barrio Hondillo, rincón típico de Lanjarón 
que conserva con encanto la arquitectura típica.
Una vez que hemos salido del pueblo, empezaremos a ganar altura, transitando por carriles y veredas de uso vecinal, 
con una interesante red de acequias y cultivos hasta que finalmente, desembocaremos por el extremo Oeste en la Er-
mita de San Isidro Labrador (6).
De aquí al punto inicial de la ruta restan ya pocos metros por la carretera principal de la Alpujarra.
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