SIERRA DE HUÉTOR, UNA APASIONANTE AVENTURA
POR LAS FUENTES DEL DARRO

Existen desde tiempo inmemorial, y también de reciente apertura,
diversas rutas por las que el senderista y ciclista de montaña podrán
extasiarse con este Edén que es la Sierra de Huétor.

la espectacular flora y plantas rupícolas, los abundantes hongos y
setas de más de medio centenar de especies autóctonas… porque
la Sierra de Huétor también es el PARAÍSO DE LOS NÍSCALOS.

La Sierra de Huétor Santillán está situada en el centro geográfico de la provincia de Granada. Ocupa más de 15.000 hectáreas, de ellas 8.000 están enclavadas dentro del Parque Natural Sierra de Huétor.

Huétor es el lugar donde el agua nace en todas direcciones. Partiendo
desde el corazón del pueblo de Huétor Santillán podremos adentrarnos en frondosos bosques de pinos autóctonos y de repoblaciones
iniciadas ya hace casi un siglo; nos refrescaremos en infinidad de
fuentes y surgencias de ríos subterráneos (el Nacimiento del Darro, la
Mora, la Doncella, la Teja, los Potros, Chorrillo…)

La Sierra de Huétor tiene hasta cuevas donde soñar aventuras (los
Mármoles, del Señor, del Gato, etc.)

Este paraje ofrece recorridos cortos o tan largos como el caminante
desee. Podremos recorrer la treintena de cortijos que hoy -en su
mayoría- están abandonados, pero que antaño rebosaron vida
(Carbonales, Despeñadero, Linillos, Florencia, Tomaima, Collado del
Agua, Cañada Espinosa, Las Minas, Bolones, El Molinillo, Correa, Las
Mimbres, La Ermita, El Chorrillo, El Pozuelo…)
Seguro que nos encontraremos con restos de acequias antiguas (del
Fardes , de Haza del Rey, las Veguillas) que irrigaron bancales y
huertas; también restos de actividades fabriles (rondos para cocer cal
y carbón ), majadas de pastores y carneros.
El municipio de Huétor Santillán se ubica a sólo 15 kilómetros de
Granada, en un VERDE paisaje natural de espectacular belleza. Su
casco antiguo está flanqueado por los ríos Darro y Carchite. El pueblo es la Puerta de la Sierra, el pórtico al PARAÍSO DE SENDERISTAS Y CICLISTAS. El camino de las acequias nos conduce en suave
pendiente a las Fuentes del Darro o, con mayor cuesta, a la umbría
de Bolones o solana del Maúllo. Nos encontramos en la antesala
de un inmenso territorio de sierras, bosques mediterráneos, nacimientos de agua, cuevas, escarpados, praderas… por infinidad de
caminos y sendas.

Nacimiento del Darro

El despeñadero del Fardes

Y, antes de regresar a tu hogar, no olvides callejear por el viejo
trazado morisco de callejones y adarves encalados y repletos de
flores. Con su iglesia de la Encarnación (s. XVI, rehecha en el XVIII,
con alfarje morisco), su antigua pila comunal para lavar y las acequias nazaritas del Charcón y Nacimiento irrigando constantemente las paratas de frutas y hortalizas que descienden por el valle del
río Darro hasta adentrarse en terrenos de la Alhambra.
No deberemos olvidar la cámara fotográfica por si nos topamos con
alguno de los abundantes jabalíes hozando, con cabras en los roquedos o arrendajos y pájaros carpinteros en los pinares. Y qué decir de
DÓNDE DORMIR

El Hoscón

Casa Rural Prado Negro

Telf.: 958 535 643 / 655 974 654
caseriodelcolmenar@gmail.com

Avda. Puente Nuevo, 19.
Telf.: 650 292 138
info@casaruralcasadelpuente.com
www.casaruralcasadelpuente.com

DÓNDE COMER

Mesón Molino Alto

Restaurante El Portillo

DÓNDE COMER EN LA
ALDEA DE PRADO NEGRO

Bar Hogar del
Pensionista

Pero seguro que los recuerdos arqueológicos más frescos nos llegaran al visitar imponentes trincheras de la última guerra civil, tanto de
un bando como de otro (trincheras de Atajuelos, cerro del Tamboril y
acequia del Fardes, cerro de la Canasta, Calar Blanco, Veguillas, Maúllo… y así hasta 22 trincheras, pues Huétor Santillán es la población
que mayor actividad guerrera concentró entre los años 1936-39).
Antes de regresar de nuestra excursión por la Sierra para reponer
energías en alguno de los establecimientos hosteleros de Huétor
Santillán, seguro que habremos tenido ocasión de acercarnos a la
profundísima sima del Calar, al curioso Pozo del Santo Vivo, a los
dólmenes argáricos de Prado Negro, a la Cruz Mozárabe o a la
zona de las Minas. Al lado mismo tienes la tranquila y fresca aldea de
PRADO NEGRO, con una completa oferta hostelera, que también te
recomendamos para principio o fin de tu excursión.

VEN, DISFRUTA DE LA SIERRA DE HUÉTOR
Y CUENTA LO QUE HAS VIVIDO EN ELLA.

La Casa del Puente

El Caserío del Colmenar

Trinchera Atajuelos

----------------------------------------------------------------------

C/ Mesón, 17
Telf.: 958 546 151
ortegadecastelar@hotmail.es

C/ Mesón, 12.
Telf.: 958 120 215 / 692 219 480
conchavs@live.com

Carretera de Murcia, 42.
Telf.: 958 546 554 / 678 581 896
elportillo@gmail.com

Restaurante Puerto
de la Mora (Complejo Gasolinera)

Bar Los Álamos

Paseo de los Álamos, 23.
Telf.: 958 545 348

Taberna Padro Negro

Telf.: 677 64 85 14
mlopezcervilla@hotmail.com
tabernapradonegro@hotmail.es

Plaza de la Constitución, 1.
Telf.: 670 739 686

A-92, km 256
Telf.: 958 54 53 / 610 25 49 06
eslamora.hs@gmail.com

Francisco Javier Infante
Telf.: 687 756075

Restaurante La Posaílla
Carretera de Murcia, 94.
Telf.: 958 54 63 75
pindaro19@hotmail.com

Rest. la Ermita de Santillán

Carretera de Murcia, 1.
Telf.: 958 546 406
laermitadesantillan@gmail.com

Copas las Pilas

C/ Agua, 39.

Pizzería Alfapizza

C/ Ancha 5
Telf.: 958 545 197 / 653 156 181

Mesón el Jabalí

Prado Negro s/n
Telf.: 958 34 06 78
info@mesonjabali.com

Ven, disfruta...
y cuéntalo

Prolongación a la fuente de la Mora
Ida y vuelta. 8 km

Sendero circular
Cañada del Sereno. 11,5 km

Sendero circular
Peñoncillos - Veguillas. 14 km

PARAÍSO DE SENDERISTAS
Y CICLISTAS

SIERRA
DE HUÉTOR

