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Área de reforestación
Sibelco Europe

Cortijo Echevarría

El sendero circular está en el Municipio de Dúrcal, 
provincia de Granada. Circula por la parte occidental 
de Sierra Nevada. Saliendo del Centro de Dúrcal 
(Parque de la Paz) transcurre por la parte occidental 
de Sierra Nevada con vistas muy bellas tanto del 
valle de Lecrín como de Sierra Nevada, llegando 
hasta las mismas estribaciones del Caballo. Se baja 
porpor el canal de la Central de Dúrcal para tomar la 
vereda en el Collado de la “Volaores”, la Rambla y 
llegar de nuevo a Dúrcal por el mismo recorrido.

Situación

Como llegar:

PR-A
385

SENDEROS BALIZADOS ANDALUCÍA

Vehículo:
Autovía A-44 de Granada a Motril,
Salida: 153 Cozvíjar-Dúrcal.
Antigua Carretera Nacional 323.

Autobús:
Desde Granada- Palacio de Congresos cada hora.

Fuerte Margena

Circular de la Sierra Dúrcal - La Esperanza

Direcciones de interes:

FOTO: Acequia de los  Hechos

AYUNTAMIENTO
DE DÚRCAL

EMERGENCIAS:        112

EMERGENCIAS:        062

Plaza de España, 1
18650 Dúrcal (Granada)
Teléf: 958 78 03 75



Descripción de la Ruta:
            Salida desde el Parque de la Paz (Estación) de 
Dúrcal. Tomamos la calle San José en dirección a Granada 
y en el primer cruce tomamos la primera calle a la derecha, 
calle nueva, que nos lleva directamente a un túnel subte-
rráneo que cruza la N-323. Giramos a la derecha y por la 
via de servicio continuaos en dirección a Granada hasta 
llegar a un sendero que nos introduce en la vega de Dúrcal, 
pasandopasando frente al Fuerte de Margena, y tras varios 
cruces entre caminos rurales asfaltados llegamos al 
Camino de las Arenillas que nos lleva primero al Institu-
to y después a la Planta de Tratamiento de Dolomía 
Sibelco Europe.
      Seguimos ascendiendo por la pista asfaltada hasta 
llegar a la entrada del sendero de la Casilla del Agua, en-
tramos pronto en el Parque Natural de Sierra Nevada. 
Este sendero continúa hasta la Casilla del Agua sin pro-
blemas de pérdida y de allí, pasando antes por el mirador 
del Peñón de Granada. Vistas espectaculares de Sierra 
Nevada, Pico del Caballo, y del Valle Lecrín.

      Salimos por una pista 
forestal hasta el camino 
que viene de Nigüelas 
que lo dejamos para 
tomar el camino de la 
Magara hasta la Vereda 
del Obispo.

Ficha Técnica: PRA-A 385 Circular Sierra Dúrcal - La Esperanza

Longitud: 30,24 Km.

Tiempo estimado:10 horas

Desnivel positivo acumulado: 1865 m.

Desnivel negativo acumulado: 1865 m.

Punto de salida: 760 m.

Tipo sendero: Circular.

Terreno: Vereda y carril

Época: Todo el año.

Dificultad: Alta.

Punto max recirrido: 1967 m.

Perfil de la Ruta:

      Tomamos la vereda y 
salimos a la pista que nos 
lleva de nuevo al camino de 
Nigüelas que lo dejamos de 
nuevo para introducirnos 
en el camino del Cortijo 
de Echevarría, camino 
queque lleva hasta la toma de 
la Acequia de los 
Hechos. Aquí coincide con 
el Sulayr GR-240 que no 
dejamos hasta el desvío del 
paraje Suerte de Pero.
    En el Cortijo Echevarría, 100 metros arriba, está  
Fuente Fría con agua muy buena sobre todo en verano.
            Este sendero que tomamos, entre robles, nos conduce 
a todo lo largo del Canal de Sevillana hasta el camino de 
la Magara que tomando la dirección del Collado de los 
“Volaores” nos deja en el sendero de bajada a la Rambla 
para unirnos con la vereda del Obispo, ya en la Rambla, 
y cerca de la fuente de la vereda del Obispo.
            Toda la Rambla de bajada hasta Peña Gallo encima de 
la Central Eléctrica de Dúrcal. Por varios caminos rura-
les nos unimos de nuevo con el camino asfaltado que nos 
lleva hasta  la  Planta  de  Tratamiento  de  Dolomía  
Sibelco Europe para caminar de nuevo en sentido inverso 
hasta el Parque de la Paz (Estación) de Dúrcal.


