
No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

Evite hacer ruido Respete los bienes 
y propiedad privada

Deposite la basura 
en contenedores

Mantengase en 
los caminos

Señalización de senderos 
Local (SL) 

CONTINUIDAD
 DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Atención: conviene llevar calzado (o zapatillas)
y vestimenta adecuados, agua y comida, así
como bloc de notas, cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones meteorológicas. 
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1 valor mínimo, 5 valor máximo
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Valoración de dificultad según MIDE

MEDIO
Severidad del medio 

natural

ITINERARIO
Orientación en el 

itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
Desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo 

necesario

Descripción del Sendero
El sendero tiene su inicio en el Mirador de las Alvirillas, en la población de Melegís, 
situado en el km 4 de la carretera GR-3204 frente al Hostal Restaurante Los Naranjos. 
Desde aquí, completamente rodeados de naranjos, tenemos unas vistas privilegiadas 
sobre el pantano de Béznar, Restábal y parte del Valle de Lecrín. 
El recorrido nos conduce a través de las calles del pueblo, permitiéndonos conocer 
su entramado urbano, la Iglesia de San Juan Evangelista y el magnífico Lavadero, 
muy bien conservado. Tras pasar por la fuente de El Pilar y su mirador, abandona 
Melegís y desciende hacia el río Torrente, donde coincide durante unos cientos de 
metros con el GR 7. Avanzamos entre huertas y campos de naranjos hasta alcanzar 
el río Dúrcal, disfrutando de las vistas sobre el castillo de Murchas. A partir de aquí 
continuamos por pista de tierra siguiendo el curso del río, entre cañaverales y campos 
de cultivo, hasta que cruzamos el río de Albuñuelas justo donde al unirse con el 
Dúrcal forman el río Ízbor. En este punto, donde se cruza con el sendero Europeo E 4 
- GR 7, alcanzamos la población de Restábal, a la altura de los restos del antiguo 
mercado. Giramos a la derecha entrando en la Calle Iglesia. En este tramo urbano 
encontramos los restos de una fortaleza y el antiguo ayuntamiento con un Blasón 
Real.
Descendemos y cruzamos el río Ízbor, siguiendo su cauce hacia la cola del pantano 
de Béznar, que bordeamos por su izquierda. Tras volver a cruzar no sin cierta dificultad 
el río Torrente, justo antes de su desembocadura en el pantano, iniciamos una 
pronunciada subida que, rodeados de naranjos y algunos limones y nogales, nos 
llevará de nuevo a la carretera GR-3204 y al mirador de las Alvirillas, punto de inicio 
de este agradable paseo.

Sendero Circular

Pantano de Béznar Camino en el sendero Iglesia de San Juan Evangelista (Melegís)

Ayuntamiento de El Valle
Telef.: +34 958 793 003
http://www.elvalle.es/
elvalle@dipgra.es

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958-291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com

Norte

SL-A
214 Ruta del Azahar
Longitud: 6,1 km. 
Tiempo est.: 1 horas, 50 minutos. 
Desnivel acumulado de ascenso:   158 m.
Desnivel acumulado de descenso: 158 m.
Tipo de camino: 86 % pista o camino forestal y 14 de 
asfalto o cemento.

LEYENDA

Senderos

Carretera autonómica

Carretera provincial

Red hidrográfica

Mirador

Hoja del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 1:25.000: 

plano 941- II
Proyección y Datum utilizado: 

UTM y ETRS 89

Observación de fauna

Sendero SL-A 214

Zona recreativa

Fuente

Panorámicas

Vía Pecuaria

Precaución carretera

Pesca

Vías ferrea

Limite municipal

Edificios

Sendero E-4 GR 7

El Valle
Ayuntamiento

 de El Valle
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USTED ESTÁ AQUÍ
Cordenadas UTM del inicio
30S x= 448246- y=4087363


