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Se desciende a la alameda desde el Ecomuseo y 
se cruza el Río Guardal por un puente de 
madera, al �nalizar la alameda volveremos a 
cruzar el río, cruzando aquí la carretera donde 
veremos el panel de inicio. En este punto y 
siguiendo el cauce del río llegaremos a la Rambla 
del Seco o Barranco Hondo por el que 
tornaremos a la izquierda adentrándonos en un 
mundo de cárcavas y barrancos de especial 
belleza, se trata de un recorrido en ascenso que 
paso a paso nos irá regalando vistas 
impresionantes hasta llegar a la parte alta, 
donde dejaremos la senda para tomar un pista 
hacia la derecha. Se trata del camino de los 
llanos.

Desde ahí y hacia el oeste por la misma pista 
atravesaremos Loma Llana con unas 
perspectivas de 360º grados de gran interés 
hasta la Cueva de los Amos y el Mirador, un lugar 
perfecto para descansar y disfrutar de las vistas 
interpretadas.
Desde el mirador comenzaremos el descenso 
hacia el río Guardal por el que continuaremos 
aguas a arriba atravesando un grato paisaje de 
ribera hasta el punto de inicio.

Cuevas  el Lago

Cuevas  la Paloma

Cuevas  cortijo el moral

Alojamientos  Rural Victoria

Los badlands, son un tipo de 
paisaje áridos, extensamente 
erosionados por el agua y el 
viento, debido a la falta de 
vegetación.
Hay muchas formas geológicas 
que son comunes, como son 
cañones, cárcavas, barrancos, 
canales, chimenea de hadas.
Dependiendo de las sucesiones 
sedimentarias que las 

conformen, estas tierras 
pueden presentar una 
espectacular gama de colores. 
Pero todo este complejo 
sistema geológico no es un 
desierto, sino un territorio 
especialmente rico en 
biodiversidad de �ora y fauna.
Los espartales son las 
formaciones vegetales más 
comunes.

Durante el 
recorrido se 
podrá observar 
las diferentes 
formas en las 
que se mani-
fiesta el espe-
juelo del yeso

Interés Geológico
Cuevas  Al-Qulayat
www.cuevasalqulayat.com
18818 Castilléjar, Granada
T 667 48 07 58
Cuevas “El torreón”
www.cuevasdeltorreon.com
Las Anegas, 7, Castilléjar, Granada
T 649 01 35 20

www.cuevaselmoral.com
Paraje el Mazar,Castilléjar,Granada
T. 958 73 71 56

www.complejoturisticoellago.es
paraje el cerrón,Castilléjar.
T. 649 913 592 / 958 744 102

www.alojamientoruralvictoria.com
Cortijo del Cura
T. 678 64 24 94

Castilléjar, Granada
Teléfono: 968 18 31 71

Alojamientos Rurales


