
Se aconseja la salida desde la plaza de Güéjar Sierra junto la iglesia. Se inicia 

transitando por la calle Genil hasta unos metros después del cruce con el ba-

rranco de Grea. En el siguiente cruce, gira a la izquierda en dirección a Cortijo 

Balderas. Comienza una zona de ascenso hasta una gran roca, el Peñón de 

la Viña. Tras subir unos metros abandonamos el camino asfaltado (por don-

de continua la ruta Transnevada) girando a la derecha. Se inicia un descenso 

por Haza Fortuna y la Cuesta del Molino por un carril de tierra hasta el Molino 

del Coto junto al lecho del Río Maitena. El molino aún mantiene los arcos por 

donde el agua volvía al río tras mover las piedras que molían el grano. Cuando 

cruzamos el río comienza un intenso tramo asfaltado de subida hacia la Loma 

de los Cuartos, entre cultivos, pequeños robledales y junto a una gran panorá-

mica del Valle del Genil, la Depresión de Granada y el Cerro del Calar de Güéjar.

Tras las rampas más duras el carril vuelve a ser de tierra hasta culminar en el 

paraje de la Maiservilla donde el camino cruza sobre la Acequia del Tío Pape-

les. Ahora el perfil se hace más suave. Poco después hay que rebasar la barrera 

que limita el paso a vehículos de motor. Acompañado por el ruido del agua de 

la acequia, continúa a través de las Tres Cunas. Son hondonadas en el terreno 

utilizadas como zonas de cultivo hasta hace poco tiempo. 

El siguiente hito importante es una bifurcación. Progresando por el carril de 

la derecha llegaremos al final de la ruta. A la izquierda queda el acceso a los 

Lavaderos de la Reina, un lugar impresionante tanto por la belleza del paisaje 

como por su valor ambiental. El trazado se vuelve más duro, pero pronto se 

llega al final: el Refugio de Peña Partida. 

El trayecto es muy exigente, pero el paisaje que se disfruta al final aumenta la 

emoción que genera culminarlo. Si observamos las cumbres, de izquierda a de-

recha, vemos el Picón de Jérez (3.090 m) y las caras norte de la Alcazaba (3.371 

m) y Mulhacén (3.479 m). Por último, al oeste, destaca el perfil del Pico del Vele-

ta (3.394 m) culminando el Valle del Guarnón, de origen glaciar.

L
a ruta desde Güéjar Sierra hasta el Refugio de Peña Partida, es 

tan dura como hermosa. Se combinan en su recorrido la parte ur-

bana del municipio, la zona de vega, los ríos, los bosques de robles 

y encinas, los cultivos de cerezo y la alta montaña de Sierra Nevada. 

Se puede iniciar en el centro del núcleo urbano de Güéjar Sierra. Después 

se internará en los terrenos aterrazados de los cultivos de la ladera de 

La Solana. La vegetación es pequeña y escasean los árboles hasta lle-

gar al cauce del Río Maitena. Después, todo cambia. A ambos lados del 

trazado aparece una vegetación abundante en la que dominan los culti-

vos de cerezos, los encinares y robledales. Cruzamos la Acequia del Tío 

Papeles, una de las numerosas acequias de riego que recorren las lade-

ras de Sierra Nevada. Una vez arriba, empieza el dominio de la nieve y el 

hielo que pueden condicionar el tránsito en invierno. Si es transitable, le 

rodeará un paisaje impresionante tanto en invierno como en verano. A 

medida que avanza la ruta, se va intuyendo lo que al final se convierte en 

realidad. Una panorámica clásica pero siempre impresionante de la altas 

cumbres; el corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada. 

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

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

Distancia: 20,4 km

Dificultad: Difícil

Desnivel acumulado subida: 1.590 m.

Desnivel acumulado bajada: 210 m.

Altitud máxima: 2.460 m.

Altitud mínima: 1.080 m.

Pendiente media de subida: 9,5 %

Pendiente media de bajada: 8,6 %

DATOS TECNiCOS

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

Vistas embalse de Canales y Güéjar Sierra (TCD)

Veleta desde Loma Papeles (TCD)

Refugio Peña Partida (TCD)

Cruce a los Lavaderos de la Reina (GCM)

RA
RUTA RA
GUEJAR-SiERRA - PENA 
PARTiDA (LiNEAL)

Y RECUERDE:

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:

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
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Equipamientos ofertados por la Consejería de Medio Ambiente
Mirador
Refugio
Hotel
Camping-cortijo
Refugio Vivac
Casa Rural
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Centro de Visitantes
Área Recreativa
Monumento Natural
Punto de Información
Aula de la Naturaleza
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Sendero Señalizado
Gran Recorrido GR-240
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Puntos de interésRutas 1 día/Etapas
RUTA RA: GÜÉJAR-SIERRA - PEÑA PARTIDA
ETAPA E1: GÜÉJAR SIERRA - LUGROS
ETAPA E8: DÍLAR - GÜÉJAR-SIERRA
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Altitud (m) Paraje Dirección a seguir Perfil

1.080 Güéjar Sierra (Plaza) Calle Genil Llano

1.080 Cruce Izquierda. Cortijo Balderas Sube

1.280 Peñón de la Viña. Pista. Abandono Transnevada Derecha. Río Maitena Baja

1.210 Molino del Coto. Río Maitena Derecha Sube

1.960 Maiservilla y Acequia del Tío Papeles Seguir Sube

2.100 Cruce de cadena Seguir Sube

2.330 Cruce Lavaderos de La Reina. Derecha. Pequeño giro. Sube

2.460 Refugio de Peña Partida Fin (regreso por el mismo camino)
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