
La etapa se inicia en la plaza central de Lugros. Por la calle del Agua o la Real 

se circula hacia el este hasta salir del pueblo. Una vez fuera, comienza un tra-

mo de descensos y ascensos hasta cruzar dos pequeños arroyos por un camino 

asfaltado. Cuando aparecen los primeros ejemplares de castaño y encina, el 

recorrido continúa con un giro brusco a la derecha en dirección a Cogollos de 

Guadix. Después se transita durante un pequeño tramo junto a la valla de una 

explotación de toros de lidia, antes presentes en la Dehesa del Camarate. Por 

la zona, se cruzan varias vías pecuarias, que comunican entre sí los pueblos y 

Sierra Nevada con otras comarcas. Tras un pequeño descenso, pasará junto a 

los grandes acúmulos de áridos de las minas de ofitas a cielo abierto de Cerro 

Sillado. Las ofitas son rocas muy resistentes. Se usan para la capa de rodadura 

de las carreteras con asfalto o como capa de soporte de las vías de los trenes. 

Entre cultivos de cereales se llega a Cogollos de Guadix. Justo con los primeros 

edificios, es necesario realizar un pequeño giro a la derecha. 

Al final de la calle, con un nuevo giro a la derecha, se abandona el núcleo urbano 

y un carril flanqueado por antiguos cipreses, nos conducirá hasta la Casa Fo-

restal de Cogollos. Junto a ella encontraremos una pequeña área recreativa y 

una fuente. A partir de aquí, nos adentramos en ambiente forestal, entre enci-

nas, pinos y coscojas. Durante el ascenso queda a la izquierda la Pantaneta de 

Cogollos y el acceso a la Ermita de la Virgen de la Cabeza. 

Tras un ligero descenso se llega al Mirador de Jérez del Marquesado. A la 

derecha, podrá observar, las altas cumbres más orientales de Sierra Nevada. 

El más alto, el Picón, con 3.090 metros de altitud, domina un grupo de valles 

fluviales excavados sobre un antiquísimo circo glaciar. Toda la ladera está ac-

tualmente ocupada por extensas repoblaciones de pino silvestre, pino negral 

y otras especies exóticas como secuoyas, tuyas y abetos. Desde el mirador se 

observan también muchos vestigios del pasado minero del Marquesado de Ze-

nete. Destacan al fondo los grandes montículos artificiales generados a partir 

de los desechos de la explotación a cielo abierto de las Minas de Alquife. En 

1967 llegó a ser la mina de hierro con mayor producción de España y una de las 

más importantes de Europa hasta que se interrumpió la actividad minera en 

1996. El otro complejo minero que aparece a pocos metros de este punto es el 

de las Minas de Santa Constanza. En él se extrajo el cobre para acuñar pese-

tas después de la Guerra Civil Española. 

La ruta continúa con un descenso por carril hormigonado sólo interrumpido en 

la zona de cruce con la vía pecuaria de Las Lomas de Jubaya. Se sigue pedaleando 

hasta el cruce con un carril de tierra junto a la Brica de Jérez del Marquesado, 

que comprende las instalaciones de la base contra incendios forestales. Con un 

giro a la derecha, tomamos el carril forestal que nos introduce en las grandes ex-

tensiones de pinar de repoblación y marca el inicio de un ascenso sólo interrum-

pido por pequeños descensos en pasos sobre los barrancos. Surge a la derecha 

(en el centro de un gran cortafuegos) el carril de ascenso al Refugio Postero Alto. 

Siguiendo por el carril que llevaba, la ruta continúa hasta el Área Recreativa La 

Tizná junto al cauce del Río Alcázar. Después se sucede una secuencia de barran-

cos donde las zonas de umbría se corresponden con descensos en el trayecto y 

las solanas con ascensos. En esta parte de la etapa merece la pena detenerse un 

momento en el Mirador de Lanteira, desde donde se divisan dos extraordina-

rias panorámicas. Al sur, la cabecera del Río del Barrio y al norte, la Comarca del 

Marquesado del Zenete y Sierra de Baza. Tras cruzar los valles de los ríos Pueblo, 

Barrio y Gallego se llega al final de la etapa en el Abrigo de La Solana antes de 

llegar al barranco de los Tejos.

E
sta etapa inicia su recorrido en la población de Lugros, pasa por Co-

gollos de Guadix y Jérez del Marquesado. Después, a través de la pista 

perimetral del Marquesado, llega al Abrigo de la Solana de los Tejos. 

Del paisaje agrario de las inmediaciones de Lugros y Cogollos de Guadix 

se continúa por un ambiente forestal, inicialmente entre encinas y cos-

cojas; después, entre pinares de repoblación hasta el final del recorrido. 

Con el avance va cambiado la perspectiva de la comarca del Marquesado 

del Zenete y de las altas cumbres más orientales de Sierra Nevada. Nos 

encontramos con varias explotaciones mineras, algunas ya en desuso. 

Entre todas destacan las Minas de Alquife.

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

Distancia: 45,5 km

Dificultad: Fácil

Desnivel acumulado subida: 1.100 m.

Desnivel acumulado bajada: 690 m.

Altitud máxima: 1.780 m.

Altitud mínima: 1.150 m.

Pendiente media de subida: 5,3 %

Pendiente media de bajada: 5,7 %

DATOS TECNiCOS

Para orientarse, dispone de señalización homologada situada en balizas que le indicarán
la dirección a tomar:

Derecha De Frente Izquierda Carril equivocado

iNDiCACiON SOBRE DiRECCiON

REGLAS DEL CAMiNO

Circula únicamente por caminos permitidos

No dejes huellas de tu paso

Controla tu bicicleta

Cede siempre el paso a otros usuarios

Respeta a los animales

Planifica tu salida

Usa siempre el casco

No uses auriculares

Lugros. Al fondo, el Picón de Jérez (MNE)

Aldeire (MRR)

Barranco de Alcázar (TCD)

Minas Santa Constanza (GCM)

Y RECUERDE:

No se permite 
hacer fuego en 

épocas de peligro 
de incendio.

No se permite
la recolección

de plantas

No se permite
la captura de 

animales

Peligro, cruce
de carretera

Evite hacer 
ruido

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la 
recolección de 

minerales y rocas

Prohibido bicicletas 
en carriles menores

a 2 metros

Ciclistas en pista del Marquesado (JHB)

E2

ETAPA 2
LUGROS-ABRiGO DE LA SOLANA

Oficina del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

Pinos Genil. Granada. Tlf.: 958 026 300; email: pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es

Web del visitante:

www.ventanadelvisitante.es

(Todas las fichas, tracks de las rutas y resto de datos se pueden consultar y descargar desde esta web).

MAS iNFORMACiON EN:



LOCALiZACioN

Rutas de 1 día Parque Nacional de Sierra Nevada

Límite de provincias Parque Natural de Sierra Nevada
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ETAPA 2
LUGROS-ABRiGO DE LA SOLANA

Fácil

Altitud (m) Denominación Dirección a seguir Perfil

1.230 Lugros Salida hacia el Este. Baja

1.200 Cruce a Cogollos Guadix Derecha Sube

1.180 Cantera Seguir Llano

1.160 Cogollos de Guadix. Parque infantil Derecha Llano

1.275 Casa forestal de Cogollos. Fuente Seguir Sube

1.290 Mirador de Jérez del Marquesado Seguir Baja

1.260 Cruce Brica Derecha Sube

1.550 Cruce subida a Refugio Postero Alto Seguir Baja

1.520 A.R. La Tizná Seguir Sube

1.550 Río Pueblo Seguir Sube

1.700 Mirador de Lanteira Seguir Baja

1.620 Río del Barrio Seguir Sube

1.650 Barranco Río Gallego Seguir Sube

1.650 Abrigo de La Solana Fin

PUNTOS DE iNTERES

PERFiL DE LA ETAPA

Lugros Abrigo de la Solana
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LEYENDA

Usos del suelo

Etapas/Rutas
ETAPA E2: LUGROS - ABRIGO DE LA SOLANA
ETAPA E1: GÜÉJAR-SIERRA - LUGROS
ETAPA E3: ABRIGO DE LA SOLANA - COLLADO DEL ESPINO

RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
Autovía
Nacional
RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
Autovía Autonómica
Red Básica

Red Intercomarcal
Red Secundaria
Pistas y Otras carreteras
Caminos
Sendas
Cortafuegos

Carreteras

Provincia
Parque Nacional

Municipio
Otros Espacios Naturales

Límites

Equipamientos ofertados por la Consejería de Medio Ambiente
Mirador
Refugio
Hotel
Camping-cortijo
Refugio Vivac
Casa Rural
Observatorio

Jardín Botánico
Centro de Visitantes
Área Recreativa
Monumento Natural
Punto de Información
Aula de la Naturaleza
Albergue

Zona de Acampada Controlada
Inicio de Sendero
Inicio de Carril Bici
Itinerarios de Bicis
Sendero Señalizado
Gran Recorrido GR-240

Gasolinera
Camping
Mirador

Área Recreativa
Ecomuseo
Zona de Acampada Controlada

Otros equipamientos de interés
Fuente
Refugio
Jardín Botánico

Olivar

Quercineas

Coníferas

Cantera

Matorral disperso

Matorral arbolado

Matorral denso

Mosaico de cultivos

Cultivo leñosos

Cultivos herbáceos

Vegetación de ribera

Vegetación escasa

1

Puntos de interés


