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El sendero circular está en el municipio de Láchar. 
Láchar es una localidad y municipio español situado en la parte 
occidental de la comarca de la Vega de Granada, en la provincia 
de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. Limita con los 
municipios de Fuente Vaqueros, Cijuela y Pinos Puente.  Por su 
término municipal discurren los ríos Genil y Noniles, y la 
desembocadura del Cubillas se encuentra próxima al núcleo de 
Láchar.
El municipio lachareño es una de las treinta y cuatro entidades 
que componen el Área Metropolitana de Granada, y comprende 
los núcleos de población de Láchar (capital municipal) y 
Peñuelas.

Lugares de interés
Destacan el Palacio-Castillo de Láchar (reedificado en el 
siglo XIX), la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Rosario (construida en el siglo XX), la Iglesia parroquial de 
San Pío X en la pedanía de Peñuelas (construida en 1959 y 
en la que su retablo fue pintado por el importante artista 
almeriense Jesús de Perceval). También destaca el Puente 
Eiffel, diseñado por la escuela del francés Alexandre 
Gustave Eiffel (arquitecto de la Torre Eiffel).

POR CARRETERA:
Desde Granada:  Por la A-92G y A92
Desde Córdoba:  Por la A-45 hasta Antequera y la A92 hacia 
Granada.
Desde Málaga: Por la A-45 , A-92M y A-92. 
Transporte Público: Autobuses ALSA. 
POR TREN:
AVE desde Córdoba, Málaga  hasta Antequera y desde allí Ave a 
Granada o Autobus.

Como llegar

Rutas del Señorío de Láchar

Situación

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

SENDEROS BALIZADOS

Ayuntamiento de Láchar
Telef.: +34 958-457005 
http://www.lachar.es/

Ayuntamiento de 
Láchar-Peñuelas

Castillo de Láchar 

Ermita de San Isidro

Señal del sendero 



Señalización senderos
 de Pequeño Recorrido

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

2
1 valor mínimo, 5 valor máximo

2

MEDIO
Severidad del medio 

natural

ITINERARIO
Orientación en el 

itinerario

2

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
Desplazamiento

2

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo 

necesario

Valoración de dificultad según MIDE

Evite hacer ruido Respete los bienes y 
propiedades privadas

Manténgase en los 
caminos

No se permite 
Encender fuego

No se permite la 
Recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
El sendero comienza junto al Castillo de Láchar y conduce al senderista 
hacia la vega. En la vega, continúa por el camino del Canal del Duque o 
canal de la luz, pues este abastecía con agua a una pequeña central 
eléctrica. Al inicio de este camino es interesante darse media vuelta y 
contemplar la importancia del castillo en el señorío. 
Un poco más adelante el sendero abandona este camino para ir 
buscando el paso bajo la autovía A-92 y adentrarse en los pinares. Estos 
son una masa forestal que permite un espacio de ocio y esparcimiento 
para los habitantes de la zona. Es tanta su importancia, que allí está 
ubicada la Ermita de San Isidro, donde cada 15 de Mayo, los habitantes 
de Láchar celebran su romería. 
Saliendo de los pinares, el sendero continúa hasta llegar al muro del que 
fuera un pantano, en el que navegó el rey Alfonso XIII durante su 
estancia en 1906.
Ahora se dirige hacia el camino del Pantano, donde se observan campos 
con diferentes cultivos, hasta llegar al Camino Real de Chimeneas. Este se encuentra un poco más elevado, y permite 
contemplar, en días claros, las vistas de las montañas que lo rodean.
Este camino permitirá el regreso hacia Láchar, cruzando por el puente de la A-92 y paseando por la Avenida de Andalucía, 
hasta llegar al punto desde el que se inició el sendero.

UN PANTANO PARA UN SEÑORIO, UN DUQUE Y UN REY
Donde hoy solo ve campos de cultivo, hace poco más de un siglo 
había un pantano.
Un pantano que lo mandó construir D. Julio Quesada Cañaveral y 
Piédrola para el regadío de las tierras del señorío de Láchar.
Este pantano también sirvió para el uso y disfrute del Señor de 
Láchar y de sus amistades, entre ellos el rey Alfonso XIII, el cual 
acudió con frecuencia por estas tierras para cazar.

Fotografía en la que aparece el duque y sus 
amistades en un paseo en barca por el pantano. 
Cedida por Antonio Calvo González. Gran 
conocedor de la historia de Láchar.

Perfil altitudinal Longitud: 8.600 metros

Tiempo est.: 2 horas y 30 minutos

Desnivel acumulado de ascenso:  262 metros

Desnivel acumulado de descenso: 262 metros

Tipo de camino: 90 % Pista o camino forestal terrizo y 10 % camino 

encementado o asfaltado

Zona del antiguo Pantano
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USTED ESTÁ AQUÍ
Cordenadas UTM del inicio
30S x=426861- y=4466491

Norte
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Carretera autonómica
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Red hidrográfica

Mirador

Observación de fauna

Sendero SL-A 275

Zona recreativa

Fuente

Panorámicas

Vía Pecuaria

Precaución carretera

Elemento arquitectonico

Vías ferrea

Inicio de sendero

Final de sendero

Limite municipal

Edificios

Otros senderos

QR de enlace al vídeo de la cacería  de 
1906 en el que se ve al rey Alfonso XIII 
cazando por estas tierras y disfrutando 
de un paseo en barca por el pantano.

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

plano 1009-(III)
Proyección y Datum utilizado: 

UTM y ETRS 89


