SENDERISMO
RUTA: RÍO DÚRCAL – ACEQUIA MÁGENA

FAMILIAR
FECHA: Domingo 3 JUNIO 2018

SALIDA VÉLEZ-MÁLAGA: 8,15 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 8,20 h. Supermercado Día (El Tomillar).
DIFICULTAD: Media-Baja
LONGITUD: 10 kilómetros.

DURACIÓN: 4 horas.
DESNIVEL: 75 metros. (ver perfil altimétrico).

DESCRIPCIÓN:
Nos desplazaremos en bus hasta la localidad granadina de Dúrcal. En esta localidad
iniciaremos la marcha cruzando el pueblo en dirección al puente medieval de un sólo ojo. En este
lugar tomaremos un sendero paralelo al río Dúrcal, sumergiéndonos en una frondosa arboleda
ribereña hasta el conocido Puente de Lata. Una fantástica obra de ingeniería emblema del municipio
de Dúrcal. Fue realizada por un discípulo de Eiffel, por lo que guarda una cierta similitud con la
torre parisina, al estar construido con perfiles de hierro unidos con remaches.
Continuaremos avanzando junto al río dentro de un bella y frondosa vegetación de sauces,
álamos e hiedras hasta llegar a un antiguo molino del S.XVIII, del que forma parte la oferta hotelera
del municipio, ya que está rehabilitado para ello.
Seguiremos cruzando el agua por puentes de madera en varias ocasiones hasta llegar al
encajonamiento del río donde sus impresionantes crestones y agudas dolomías afiladas como dientes
parecen engullir al visitante.
En este lugar tomaremos el barranco de la Rambla con su cauce de arenisca, donde
tomaremos un sendero paralelo a la acequia mágena que nos llevará de nuevo a Dúrcal.
Al ser una ruta familiar debes tener en cuenta que el precio de la actividad es de 10 euros por
adulto, pudiendo ser acompañado por un niño de entre 8 y 15 años que iría gratuitamente.
Recordándote que según la ordenanza pública es necesario ser socio deportivo para poder
inscribirse en la actividad y cuya inscripción comenzará el próximo jueves 24 de Mayo.
Recibe un cordial saludo.
Javier Fernández Tello (Yiyi).

Perfil altimétrico.-
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL JUEVES 24 MAYO 2018
EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 HORAS:
CASA DEL DEPORTE: Telf.- 663 999 758.
PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663 990 197.
PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR: Telf. 663 990 247.
PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR: Telf. 607 492 169.

Material Recomendado.- Calzado apropiado de montaña.
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
- Chubasquero impermeable. - Mochila. - Crema protectora + 15. - Gafas de sol.
- Guantes. - Bastón. - Gorra. - Comida (energéticas con poco peso) – Agua o similar.
NOTAS IMPORTANTES:
- ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES METEORÓLOGICAS,
consultar el sábado anterior a la ruta, en los teléfonos arriba indicados de cualquiera de las piscinas

cubiertas de Vélez Málaga o Torre del Mar, en horario de 11 a 14 h. y 16 a 21 horas.
Ortofoto de la ruta
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Algunas fotos de la ruta que realizaremos.-

Puente medieval.

Sendero río Dúrcal.
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Puente de Lata y arboleda en el río Dúrcal.

Puente de piedra
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