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Dificultad: VALORACIÓN Nivel de la ruta según el Método de Información de 
Excursiones (M. I. D. E.) da un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos 
considerados: 

 

MEDIO   1 
 
Severidad del medio natural donde se desarrolla  

 

ITINERARIO   2 
 
Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario  

 

DESPLAZAMIENTO  2 
 
Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).  

 

ESFUERZO  4 
 
Esfuerzo requerido para realizar la excursión.  

 . 
 
 
Perfil: 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.fmm.es/actividades/Senderismo/MIDE/mide00M.html
http://www.fmm.es/actividades/Senderismo/MIDE/mide00I.html
http://www.fmm.es/actividades/Senderismo/MIDE/mide00D.html
http://www.fmm.es/actividades/Senderismo/MIDE/mide00E.html
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 
 

La ruta a realizar es circular y se inicia en el Cortijo del Hervidero, junto a 
la fuente del mismo nombre. Este cortijo data de 1920 y en esa época vivían 
dos grandes familias dedicadas a la labranza y tareas del campo. 

 
Desde este cortijo, en el cual nos dejará el autobús, tomaremos un 

sendero en dirección Sureste bordeando el Arroyo Huenes. Pasaremos junto al 
collado Sevilla, donde se establece una zona de aparcamientos para turismos y 
vehículos ligeros y ofrece una impresionante panorámica desde el llamado 
Mirador de la Espartera dominando el paisaje el pico Trevenque con sus 2.079 
metros de altura al Este. Pasando paralelamente a esta zona por el sendero 
escogido seguimos bordeando el Arroyo Huenes hasta llegar a un antiguo 
puente que cruza dicho arroyo y nos lleva al Tajo Colorado en dirección Norte. 
Justo al cruzar el puente nos adentramos en una pequeña zona boscosa con 
antiguas ruinas, al salir de esta zona pasamos junto al Barranco de las 
Majadillas y seguimos en dirección Noroeste ascendiendo de manera 
prolongada y suave hacia el Refugio de Fuente Fría, donde realizaremos un 
descanso para reponer energías y continuar con la ruta.  
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A lo largo del recorrido podemos observar diferentes tipos de flora que 

se adaptan a las condiciones más extremas que se dan en estos parajes 
quebrados y blanquecinos. Ejemplos de estas especies las encontramos en la 
Centaura granatensis de tamaño muy pequeño y hojas blanquecinas para 
soportar la elevada insolación que puede provocar quemaduras en sus hojas, 
la Correhuela de Sierra Nevada, cubierta de pequeños pelos para atrapar las 
gotas de agua y retener la humedad,  debido a la alta permeabilidad del suelo 
en esta zona. La Erodium boissieri con sus llamativos colores para atraer a los 
insectos, así como la “Trevenqueana”, que pierde la parte aérea durante el 
invierno para evitar las fuertes heladas y la nieve, mientras que sus raíces 
están más desarrolladas que el tamaño total, para así captar el máximo de 
agua del suelo. Además de las citadas especies nos iremos adentrando en el 
recorrido por zonas boscosas cubiertas por diferentes variedades de pinos y 
otros árboles. 

 
A continuación, y partiendo de la zona del Refugio de Fuente Fría en 

dirección Sureste nos dirigimos hacia el Cerro Huenes (1798 metros), donde 
podremos admirar unas vistas panorámicas al Oeste del pueblo granadino de 
La Zubia con la ciudad de Granada  al fondo, al Sureste observamos los 
distintos picos que encontraremos a lo largo de la ruta, como Cerro Gordo 
(1891 metros), Pico de la Carne (1810 metros) y el Cerro del Sol (1730 metros) 
y al Noreste  tenemos el pueblo de Monachil con la estación de esquí de Sierra 
Nevada al fondo. Una vez descendemos del Cerro Huenes en dirección 
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Sureste atravesaremos el Llano del Chopo, un paraje donde  podemos 
observar la dolinas, depresiones geológicas propias de terrenos cársticos 
donde aflora la vegetación. Seguiremos en la misma dirección hasta alcanzar 
Cerro Gordo, el punto más alto de nuestra ruta, donde desde su cima 
podremos admirar en dirección Sur el Pico del Trevenque (2083 metros) y a su 
costado derecho y en dirección Oeste la Cuerda del Trevenque, una pequeña 
cordillera de poco más de tres kilómetros formada por diferentes picos con una 
altitud media superior  a 1600 metros. Seguidamente descenderemos hacia un 
collado con rumbo Sur y tomaremos un sendero que nos llevará entre las 
laderas orientadas al Noreste del Pico de la Carne y Cerro del Sol y el Barranco 
de las Majadillas. Conviene ser prudente en este descenso, pues el terreno es 
algo resbaladizo y con piedras sueltas, por lo que se realizará a un ritmo más 
despacio. A continuación variaremos el rumbo hacia el Suroeste y podremos 
divisar el Puente de los Siete Ojos, a la vez que disfrutaremos más de cerca de 
la imponente Cuerda del Trevenque, situada justo frente a nosotros. 

 
 

 
 

Conforme nos acercamos al Puente de los Siete Ojos se termina la 
vereda escogida para nuestro descenso y enlazamos con un carril forestas 
donde la ruta se hace más cómoda y llevadera, además de que nos vamos 
acercando al final, pues a unos 800 metros pasaremos a la altura del viejo 
puente que habíamos tomado para nuestro anterior subida. Asimismo podemos 
ir recreando nuestra vista con la grandiosidad y los diferentes tonos rojizos del 
Tajo Colorado mientras realizamos una pequeña subida  hasta llegar a la altura 
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del Collado Sevilla  y dirigirnos durante el kilómetro escaso que nos queda 
hacia el Cortijo Hervidero, donde nos esperará el autobús y nos llevará de 
vuelta a casa. 
 
 
MATERIAL Y EQUIPO RECOMENDADO 
 
Lista del material aconsejable para llevar el día de la salida: 
 

- Un sombrero o gorra para el sol y pañuelo o braga para el cuello. 

- Gafas de sol, con protección de alta montaña UVB- 3. 

- Camiseta térmica. 

- Chaqueta cortaviento, chubasquero (ante condiciones meteorológicas 

adversas). 

- Pantalón de montaña. 

- Guantes (Opcionales, para proteger manos en superficies rugosas) 

- Calcetines de montaña. 

- Botas de trekking de media caña o zapatillas trekking. 

- Un par de bastones telescópicos de trekking. 

- Cantimplora. 

- Bolsas de plástico (para residuos de la comida) 

- Cámara de fotos. 

- Crema solar de alta protección (recomendable factor 50) 

- Repelente de mosquitos. 

- Móvil (batería cargada) 

- Agua (2 l. como mínimo) 

- Alimentación ligera. 

 
Importante: Las inscripción comenzará a partir del lunes 21 de mayo de 
20:00 en la Piscina Cubierta Municipal. Para más información: Teléfono 
952558055  
 
Precio: 4,20 Euros de derechos de inscripción  + 4,50 Euros de seguro de 
accidentes el día de la ruta (si alguna persona está federada por la 
federación andaluza de montañismo estará exenta de dicho pago del 
seguro ya que lo tiene cubierto, debiendo presentar obligatoriamente 
tarjeta federativa). 
 
Ruteros: - Carmen Lucena. 

- A. Iván Crespillo. 
- Eugenio Calderón. 
- Rosa Mª Velasco. 


