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sta etapa comienza en el Abrigo de la Solana de los Tejos y continúa
por la pista perimetral del Marquesado en dirección este, al amparo

DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

rranco se encontrará con la Fuente El Rosal, un perfecto rincón que puede
servir como punto de descanso. Tras cruzar el barranco del Río Nacimiento,

de cimas tan emblemáticas como el Chullo, Almirez, Buitre y La Po-

pasará junto al acceso del Albergue El Ubeire, que quedará a su izquierda.

larda. A medida que se avanza, el clima es más seco y cálido por lo que

ETAPA 3

Continuando por la ruta, cruzará el barranco de El Doctor y en el siguiente ba-

irá cambiando el paisaje hasta llegar al final de la etapa, en el Collado del

ABRiGO DE LA SOLANA COLLADO DEL ESPiNO

Con un giro brusco a la derecha se comienza un tramo de duro ascenso, entre

Espino.

masas de pinar y encinar. Sin dejar de ascender, se ignoran varios carriles que
surgen a derecha e izquierda, hasta llegar al cruce con el acceso al Refugio

Es una etapa difícil, tanto por la distancia como por las continuas subidas

Vivac de Piedra Negra. Por fin, el ascenso termina y comienza un prolon-

y bajadas entre pinares, encinares y retamales.

gado descenso donde cruzará por lugares tan singulares como el Barranco
de Presillas del Chaz, y los impresionantes Barrancos de Peña Horadada

Se pasa cerca de algunos de los rincones más desconocidos del Parque

y del Diablo.

Nacional de Sierra Nevada que aún conservan una elevada diversidad biológica.

Al final del largo descenso encontrará por la izquierda una carretera asfaltada
procedente de la Zona de Acampada Controlada La Roza y que conduce

Durante el trayecto se podrá observar como las antiguas zonas de cultivo,

también al pueblo de Abrucena.

ruinas de cortijos, eras, acequias, balsas y apriscos han quedado como referentes de la profunda vinculación que tenían los pueblos con la monta-

Abrigo de la Solana (TCD)

ña. Ahora, forman parte del rico patrimonio cultural de la Sierra.

Detalle Albergue El Ubeire (MRR)

Siguiendo por la pista, ya en sentido ascendente, se cruza el denso pinar de
Hoya Grande hasta el Barranco Las Chorreras y el Tajo de la Casa, fácilmente

La etapa se inicia en el aprisco del Abrigo de la Solana y, tras un corto des-

reconocible por la presencia de una pared rocosa vertical, de la que de forma

Siguiendo por la derecha comienza el ascenso definitivo al Collado del Espi-

censo, llega al Barranco de los Tejos. A partir de este punto se suceden una

esporádica se desprenden fragmentos de roca. A continuación cruzará un

no, ignorando el acceso a las Cañadas de la Polarda que sale por la derecha.

serie de subidas y bajadas por una pista en buen estado hasta llegar al cruce

viejo encinar para luego volver a pedalear entre pinos en una zona donde se

Posteriormente se pasa junto a la puerta del Cortijo del Serbal y el aprisco de

con la carretera A-337, del Puerto de la Ragua. Se cruza la carretera con mu-

suceden varios equipamientos de uso público. El primero es el Mirador Haza

Paredes.

cha precaución y se continúa por la carretera antigua, por la que se asciende

Ribera en el que se puede descansar mientras disfruta de una hermosa pano-

hasta llegar al cruce con una pista forestal, que habrá que tomar. Siguiendo el

rámica. Después aparece Fuente Paredes y posteriormente, por la izquierda,

La ruta continúa entre pinares hasta otro importante cruce, donde hay que gi-

transcurso de la pista, se pasa cerca del aprisco de Ferreira y la Piedra del Águi-

el acceso al Aula de la Naturaleza Paredes. En el siguiente cruce, otro carril

rar a la derecha para seguir ascendiendo. Si continuara al frente descendería

la. Después, tras un pequeño ascenso, se llega hasta el cortafuegos del monte

por la izquierda que procede de los pueblos de Abla y Ohanes y del Área Re-

hasta el pueblo de Ohanes. Empieza aquí la parte más dura de la etapa hasta

público de Dólar. Desde aquí, podrá ver, al norte, una amplia panorámica que

creativa Venta del Serbal.

culminar en el Área Recreativa Collado del Espino.

incluye la Comarca del Marquesado, la Sierra de Baza y Sierra Filabres y el valle
del Río Nacimiento. Al este queda toda la línea de cumbres orientales de Sierra

Caras norte S. Nevada almeriense (MRR)

Nevada.
Si continúa pedaleando, un ligero descenso lo dirige hasta el Barranco de Los

DATOS TECNiCOS
MAS iNFORMACiON EN:
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:

Castaños donde se encuentra la Fuente de la Junta de los Ríos y el carril que
baja hasta el pueblo de Dólar. Para continuar deberá seguir entre pinos por la

Distancia: 76,8 km

Altitud máxima: 1.910 m.

Dificultad: Difícil

Altitud mínima: 1.315 m.

Desnivel acumulado subida: 1.860 m.

Pendiente media de subida: 6,3 %

Desnivel acumulado bajada: 1.630 m.

Pendiente media de bajada: 5,7 %

pista principal, siempre descendiendo, dejando a la izquierda el carril que baja

www.ventanadelvisitante.es

hasta el pueblo de Huéneja. Tras cruzar el Río Isfalada o de Huéneja llegará al
Collado Arenas, donde surge un complejo cruce de caminos. Para continuar,
tendrá que tomar el de la derecha y adentrarse en la provincia de Almería. Del
resto de opciones destaca el que sale al frente, que desciende hasta el pueblo

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

de Fiñana.

iNDiCACiON SOBRE DiRECCiON

Y RECUERDE:

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

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

Derecha

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

No se permite la
recolección de
minerales y rocas

Prohibido bicicletas
en carriles menores
a 2 metros

De Frente

Izquierda

Carril equivocado

Peligro, cruce
de carretera

REGLAS DEL CAMiNO
Circula únicamente por caminos permitidos

Respeta a los animales

No dejes huellas de tu paso

Planifica tu salida

Controla tu bicicleta

Usa siempre el casco

Cede siempre el paso a otros usuarios

No uses auriculares

Chopos en el Río Isfalada (TCD)

ZAC La Roza (PVC)

Fiñana y Abrucena (MRR)

PUNTOS DE iNTERES
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Altitud (m)
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2

Denominación

Dirección a seguir

Perfil

1

1.645

Abrigo de la Solana

Barranco los Tejos

Baja

2

1.710

Cruce Carretera de La Ragua

Seguir

llano

3

1.800

Incorporación a pista forestal

Izquierda

Baja

4

1.700

Fuente Junta de los Ríos

Seguir

Sube

5

1.520

Barranco Isfalada

Seguir

Sube

6

1.712

Collado Arenas

Derecha

Baja

7

1.675

Fuente El Rosal

Seguir

Llano

8

1.900

Barranco Presillas del Chaz

Seguir

Baja

9

1.550

Barranco de Peña Horadada y del Diablo

Seguir

Baja

10

1.315

Cruce acceso Abrucena y Z. A. C. La Roza

Seguir

Sube

11

1.500

Mirador Haza Ribera

Seguir

Baja

12

1.450

Fuente Paredes

Seguir

Baja

13

1.410

Cruce accesos A. N. Paredes y A. R. Venta del Serbal

Seguir

Baja

14

1.580

Cruce acceso a Ohanes

Derecha

Sube

15

1.865

A. R. Collado del Espino

Fin

PERFiL DE LA ETAPA
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LOCALiZACioN
Puntos de interés

Etapas

1

ETAPA E3: ABRIGO DE LA SOLANA - COLLADO DEL ESPINO
ETAPA E2: LUGROS - ABRIGO DE LA SOLANA
ETAPA E4 (verano): COLLADO DEL ESPINO - PUERTO DE LA RAGUA
ETAPA E4 (invierno): COLLADO DEL ESPINO - POSADA DE LOS ARRIEROS
Carreteras
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

Usos del suelo
Olivar

Matorral disperso

Cultivo leñosos

Quercineas

Matorral arbolado

Cultivos herbáceos

Coníferas

Matorral denso

Vegetación de ribera

Cantera

Mosaico de cultivos

Vegetación escasa

1

0

N

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

Otros equipamientos de interés
Gasolinera
Área Recreativa
Camping
Ecomuseo
Mirador
Zona de Acampada Controlada
Límites
Provincia
Parque Nacional

2

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

E3
GR-240

15

Collado del
Espino

E4i

14

Fuente
Refugio
Jardín Botánico

Municipio
Otros Espacios Naturales

4

E4v

Rutas de 1 día

Parque Nacional de Sierra Nevada

Límite de provincias

Parque Natural de Sierra Nevada

6 km

DiFiCULTAD:
ESCALA 1:60.000

Difícil

