
                

    SENDERISMO POR LA VEGA DE GRANADA

            Ruta: Guéjar-Sierra-Río Genil-Barranco S.Juan

                                                        DOMINGO 22 MAYO 2022    
 

SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA:  7,00 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

SALIDA TORRE DEL MAR:  7,10 h. Supermercado Día (El Tomillar).       

DIFICULTAD:  Media. DURACIÓN: 5 horas.

LONGITUD: 15,600  kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:    
Güéjar Sierra es un municipio situado en el límite sur-oriental de la Vega

de Granada, al Noroeste de Sierra Nevada y con una altitud de 1.088 m.

Iniciaremos la marcha en la entrada de Güéjar Sierra, bajando hasta el curso
del  río  Genil,  por  el  que seguiremos  en su  margen derecho a  través  del  antiguo
trazado del popular y querido tranvía de la sierra (21-2-1925 hasta 20-1-1974).

Dicho tranvía fue uno de los pioneros en España en lo que a ferrocarriles de
montaña se refiere.  Éste trazado, recuperado en su mayor parte como sendero, pasa
por varios túneles y nos conducirá en primer lugar a la antigua Estación de Maitena,
donde los ríos Maitena y Genil unen sus aguas y poco después al Charcón, punto de
comienzo de una de las rutas más populares de los senderistas granadinos, la Vereda
de la Estrella. Si vamos con tiempo continuaremos la Vereda de la Estrella hasta “El
Abuelo” un castaño centenario que se encuentra en la misma vereda.

En la confluencia del Arroyo San Juan y Río Genil realizaremos la parada más
amplia para reponer fuerzas y comenzar el camino de vuelta, ésta vez por la margen
izquierda del río Genil, donde cruzaremos varios puentes colgantes hasta la localidad
de Guéjar Sierra, punto final de nuestro recorrido. 

Si  deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a
partir del Jueves  12 de Mayo 2022, recordándote como siempre que debes tener un
buen estado de salud y una buena condición física  que requiere dicha ruta en la
montaña.

Recibe un cordial saludo             

   F. Javier Fernández Tello (YiYi)
        Telef. 665612213



Perfil.-

Material Recomendado.- 

-Mascarilla de protección (obligatoria).  Pantalón largo. - Chubasquero. - Mochila
 -Calzado apropiado de montaña (imprescindible).

-Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
-Agua o similares. - Bastón.   - Gafas de sol. - Gorra o visera.   

 - Comida. (energéticas con poco peso).-Crema protectora + 30. -Guantes

IMPORTANTE:
     Ante  dudas  de  suspensión  de  la   ruta  de  senderismo  por  malas  condiciones
meteorológicas, consultar a partir del sábado 21 Mayo, en horario de 11 a 14 en: 
* Piscina Cubierta de Vélez-Málaga. Telf. 663990197.
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169.

Notas.-
*En  caso  de  querer  anular  una  inscripción,  deberá  solicitarlo  por  email  a:
deportes@velezmalaga.es, 48 horas laborales antes del comienzo de la actividad. 

*  En  el  caso  que  la  ruta  se  suspendiese  por  climatología  adversa,  dicha  salida  de
senderismo se realizaría el  DOMINGO 29 Mayo 2022.

                      ORTOFOTO.



ALGUNAS FOTOS DE LA RUTA

  Antiguo tranvía de la sierra.

                                                  

 
  
   Sendero junto al río Genil 

 

                  Vereda de la Estrella

 

         Castaño centenario El Abuelo


