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Noticias Área Infraestructura-OGIMA 

HOMOLOGACION SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO 

PR-A 407 “PUERTO VIEJO” 

LENTEGÍ 
(GRANADA) 

El municipio de Lentegí ya cuenta con otro sendero homologado por la Federación Andaluza de 

Montañismo. Ha sido denominado como PR-A 407 Sendero “Puerto Viejo”. 

La orografía del término municipal de Lentegí y su roca caliza nos permite realizar multitud de 

actividades de turismo activo y de naturaleza. Desde actividades de parapente con su zona de despegue 

del repetidor de TV, actividades acuáticas de barranquismo (Barrancos de Lentegí y Guadarjama), 

espeleología con abundantes cavidades entre cuevas y simas verticales, hasta una amplia red de pistas y 

senderos muy adecuados para la realización tanto de bicicleta de montaña como senderismo. 

Se han abierto gran número de senderos aunque no es fácil encontrar una buena información ni 

señalización para su disfrute con unos mínimos de seguridad. 

Recientemente desde la entidad local se ha optado por comenzar a homologar y adecuar los mismos 

para ofrecer una mayor seguridad y enriquecerlos con información patrimonial. En 2016 se ha 

homologado el sendero de Pequeño Recorrido PR-A 346 Lentegí-Las Bizarras-Entresierras, que se 

encuentra en buenas condiciones, y se quiere continuar adecuando más senderos hasta poder ofrecer 

toda una Red de Senderos de calidad y atraer a un sector de turismo cada vez más en auge como es el 

senderismo que repercuta positivamente en la economía del territorio. 

Con el presente proyecto se pretende dotar al municipio de un segundo sendero homologado en la Red 

de Senderos de Andalucía. 

Información general 

Nombre sendero: Puerto Viejo 

Nº matrícula: PR-A 407 

Fecha homologación: 24 de AGOSTO de 2018 

Promotor: Ayuntamiento de LENTEGÍ 

Nº Km.: 15,5 km 

Población: Lentegí 

Provincia: Granada 

Para descargar 

Descarga Folleto aquí 
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