El sendero se encuentra en la Zubia. Localidad y municipio
español situado en la parte meridional de la comarca de la
Vega de Granada, en la provincia de Granada, comunidad
autónoma de Andalucía

Ayuntamiento
De La Zubia

La Zubia se encuentra en una privilegiada localización y
entorno, como puerta de entrada al Parque Natural de Sierra
Nevada, muy cerca de Granada, rodeada de fértiles tierras. Es
un municipio que guarda las huellas de los asentamientos,
poblaciones y culturas que han pasado por estos lugares, con
un rico patrimonio histórico-artístico. Además cuenta con
áreas recreativas, bellos prados, cuevas y cerros que
fomentan el turismo activo.

Turismo

Cueva de la Higuerilla

Calera-horno de cal

Inicio sendero

Direcciones de interés:
Ayuntamiento de La Zubia
https://www2.ayuntamientolazubia.com/
Tel: +34 958590036 / 958590111

Como llegar:
El municipio de La Zubia es accesible por:
· Carretera: A-45 y A-92
· En Autobús: 174B, 175, 176, 180
· Metro: M
Para más información:
Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada.

Patronato Provincial de Turismo de Granada
www.turgranada.es - Telf.: +34 958247128
informacion@turgranada.es
Federación Andaluza de Montañismo
www.fedamon.com - Telf.: +34 958291340
EMERGENCIAS:

112 Y 062
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ANDALUCÍA

Pinares de La Zubia

SENDEROS HOMOLOGADOS

Hoja del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). 1:25.000
Plano 1:25.000-1026-II
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
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INICIO SENDERO

Este sendero le permitirá conocer algunos de los valores
naturales y culturales de La Zubia y del Espacio Protegido
de Sierra Nevada. Uno de ellos son las cuevas y abrigos
que se ven a lo largo del Barranco de Corvales y del
Barranco del Moro. Algunos ejemplos de estas cuevas son
las cuevas del Moro y de la Paloma, por las que pasa una
variante del sendero.

Cueva de la Paloma
Cueva del Moro
Cortijo de Balzaín
Horno de cal-Calera
Cueva Del Picón

Coordenadas UTM

Otro de los ejemplos de los valores naturales es el paisaje,
tanto de las cumbres de la media montaña de Sierra
Nevada como de la Vega de Granada. También es
conveniente resaltar otro ejemplo de valor cultural como
es la fabricación de cal en las caleras u hornos de cal,
como el que se podrá ver desde el sendero.
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Un sendero que se adentra a través del pinar para
conectar dos lugares hasta ahora separados para el
senderista y donde el pequeño esfuerzo que requiere la
subida, tiene como recompensa un deleite para los
sentidos
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Cueva de la Paloma

Cuevas de la Zubia

LEYENDA

No son grandes cavidades en longitud ni profundidad, sino
en pequeñas aberturas naturales en la roca. Sin embargo
las investigaciones realizadas hacen ver que estas cuevas
históricamente han sido ocupadas, algunas como
viviendas, y otras usadas como enterramientos. Además a
lo largo de la historia y de las pocos estudios arqueológicos
realizados han aparecido gran numero de piezas de
diferente índole, cerámicas, útiles o fragmentos de huesos,
todos ellos pertenecientes principalmente a la Edad de
Bronce.

3

Sendero PR-A 327
Variante de las Cuevas
Límite municipal
Edificio
Carretera autonómica
Carretera provincial
Red hidrográfica

Cueva del Moro

Vía ferrea

La más conocida y famosa, se trata de un yacimiento en
el que se han encontrado indicios de ocupación humana
en la Prehistoria, probablemente de la Edad del Bronce.
Está localizada en el Barranco del Moro, junto a otros
abrigos y cuevas. Cuenta con dos entradas, en la principal
se han encontrado algunos fragmentos amorfos que
pudieron pertenecer a ajuares funerarios de la época.

No se permite la recolección No se permite la
recolección de plantas
de minerales y rocas

No se permite la
captura de animales

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

¡Atención! Se recomienda llevar
calzado y vestimenta adecuados,
agua y comida. Infórmese de las
previsiones meteorológicas.

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA
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1 Valor mínimo, 5 valor máximo

Valoración de dificultad según MIDE

1400 m
1300 m
1200 m
1100 m
1000 m
900 m
800 m

Perfil altitudinal

700 m
600 m

Distancia (km)

13.091 km

Manténgase en
los caminos

CONTINUIDAD
DE SENDERO

No se permite
hacer fuego

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo
necesario

12 km

Deposite la basura
en contenedores

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

10 km

Respete los bienes
y propiedad privada

ITINERARIO
Orientación en el
itinerario

8 km

Evite hacer ruido

MEDIO
Severidad del medio
natural

6 km

Señalización Pequeño Recorrido

4 km

Panorámica
Área Recreativa

2 km

4

0 km

Elementos arquitectónicos
Formación Geológica Cueva

Altitud (m.s.n.m)

Senderos
Fuente/Abrevadero

Cueva del Moro

Sendero Circular
Longitud: 13 km.
Tiempo estimado: 4 Horas.
Desnivel acumulado de ascenso: 583 m.
Desnivel acumulado de descenso: 583 m.
Tipo de camino: 76 % senda y 24 % pista forestal

