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LENTEGI LAS BIZARRAS ENTRE SIERRAS

Lentegi pertenece a la comarca de la Costa Tropical granadina y 
está situado a 65 Km de Granada, 38 Km de Motril y 18 Km de 
Almuñecar.

Es un pueblo pequeño, de 342 habitantes, de media montaña, unos 
621 metros de altitud, en la cabecera del valle de Rió Verde. Existe 
un segundo núcleo urbano formado justo en el límite con Otívar.

Para llegar hasta aquí, procedentes de Granada, debemos tomar la 
autovía de la costa A_44 y coger la salida Padul-Otívar, dirección 
a esta ultima localidad por la carretera conocida como de la Cabra 
Montés (con vistas increíbles). Unos 700 metros antes de llegar 
a Otívar, nos desviaremos a la izquierda unos 5 Km para llegar a 
Lentegi.

Si queremos acceder desde Almuñecar, tomaremos el desvió hacia 
Jete-Otívar, de la citada carretera de la cabra y tras pasar Jete y Otívar 
nos desviaremos a la derecha y 5 Km mas hasta llegar a Lentegi.

Actualmente desde la A7, se puede coger el desvió hacia Molvízar-
Ítrabo, ya que esta vía se une a la carretera de la Cabra entre Jete y 
otívar y al llegar a este cruce coger hacia Otívar-Lentegi.

SITUACIÓN:

DIRECIÓN DE INTERÉS

AYUNTAMIENTO DE LENTEGÍ
PASEO DE GRANADA 16
TLF: 958645236
ayuntamientodelentegi@gmail.com
Horario: 
Lunes – Viernes 19:00 a 22:00 / Martes 9:00 a 15:00
Para más Información sobre de rutas de 
senderismo y otros deportes en la naturaleza 
en nuestro municipio visitar la web: 
www.lentegi.es

Vista Entre Sierras
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DESCRIPCION DEL SENDERO
El sendero comienza en la plaza España subiendo 
por el Mirador hacia la piscina Municipal y alternando 
pista y senda, nos adentra en un entorno de monte 
bajo con abundancia de aulagas y plantas aromáticas. 
Nos ofrece unas bellas vistas panorámicas del 
Barranco del río de Lentegí, Cazulas, de Guajar Alto, 
Sierra de las Albuñuelas, Pico de la Giralda y Sierra 
Nevada a lo largo de su recorrido. 
También nos encontraremos con dos caleras 
utilizadas durante principios y mediados del siglo XX 
para la fabricación de cal,a partir de la combustión 
de la piedra caliza, utilizando como combustibe jaras 
y aulagas. 
Observaremos una sima o cavidad que se abre al 
exterior mediante un pozo o conducto vertical o en pendiente pronunciada, originada por un proceso 
erosivo kárstico en la roca calcárea, entorno donde tenemos que tener precaución por riesgo de caída; y 
con la fuente de Las Bizarras, que junto con la cercana zona de Entresierras da nombre al sendero.

La Fuente de las Bizarras se encuentra en la 
cabecera del Barranco de Juan Pérez, bajo el 
Picacho de Bodíjar. Es una fuente humilde, 
tradicionalmente utilizada para dar de beber 
al ganado de la zona, para lo cual tiene aso-
ciado un pilar, actualmente en desuso. A día 
de hoy el agua de esta fuente es captada me-
diante una pequeña arqueta, desde donde se 
desplaza para ser aprovechada por un cortijo 
cercano.

Señalización de Senderos
de Pequeño Recorrido (PR)

Datos Técnicos
Sendero circular
Longitud 10200 m
Tiempo est. 3 h 30 min.
Desnivel acumulado de ascenso 750 m
Desnivel acumulado de descenso 700 m

Atención: conviene llevar botas de montaña y 
vestimenta adecuada, agua y comida, así como 
bloc de notas, cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones meteorológicas.


