COMO LLEGAR

- Por tu seguridad sigue el sendero marcado

Por la A92 tomar la salida 282 (Dirección Almería-Murcia) 286
(Dirección Granada), coger la A-4105 y después la GR-3201

- Respete los bienes y las propiedades privadas
- Se aconseja realizar el itinerario en primavera, verano u otoño

DONDE IR, COMER Y ALOJARSE

- Lleva calzado y ropa cómoda
- Llevar agua potable

Bares y Pubs:

- Guarda tu basura para tirarla después en sus correspondientes
contenedores

- Café Bar Oscar. Telf 600 616 322

- No se permite la captura de animales

- Café Bar Fernando. Telf 662 062 631

- No se permite encender fuego
- No se permite la recolección de plantas

- Bar Gasolinera. Telf 607 756 122

TELÉFONOS ÚTILES

- Pub Chupete. Telf 627 205 896

Emergencias: 112

Alojamientos:

- Pub Joven. Telf 650 237 753
- Gastro Bar La Terraza. Telf 699 798 289

Ayuntamiento: 958 674 151
Guardia Civil: 958 674 128

- Casa Rural Rosa Mari. Telf 640 191 527
- Albergue Municipal. Telf 958 674 151

DATOS TÉCNICOS

Productos locales:

TIPO DE RUTA: Semicircular

- Panaderia José Castro. Telf 649 176 358

DISTANCIA: 15.400 metros

- Panaderia Julian. Telf 958 674 005

TIEMPO ESTIMADO: 5 horas 10 minutos

- Quesos La Peza. Telf 667 352 251

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 640 m

- Miel La Peza. Telf 658 161 550

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 640 m
TIPO DE TERRENO: Pedregoso, arenoso y tierra compacta

SITIOS DE INTERÉS

MIDE

Iglesia Parroquial de la Anunciación

MEDIO. Severidad del medio natural

2

ITINERARIO. Orientación en el itinerario

2

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en el desplazamiento

2

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo necesario

3

Castillo de la Peza
Los Bañuelos árabes
Ermitas: San Marcos, San Francisco, Santa Lucía y San Antón .

WEB DE INTERÉS
www.lapeza.es

(La dificultad va de 1 como valor mínimo a 5 máximo)

Ayuntamiento
de La Peza

La Peza (Granada)

BUENAS PRÁCTICAS

FUENTE
DE LAS
GUIJAS
Sendero de pequeño recorrido

PR-A
411

SOBRE LA PEZA

DESARROLLO DEL SENDERO

Asentada en la falda del Monte Rosado y frente a la cara norte
de Sierra Nevada, La Peza fue un antiguo castro romano, cuyo
topónimo procede del término lápice (piedra), y sobre cuyo solar se
construyó la fortaleza medieval encargada de custodiar el antiguo
camino de Guadix a Granada por la Sierra de Huétor. Cuenta este
municipio con más de 50 kilómetros de pistas forestales que
permiten recorrer sus 6.000 hectáreas de sierra y bosque, en donde
los pinos, las encinas y las alamedas se alternan en infinidad de
rincones y parajes naturales de notable belleza, salpicados de
antiguos cortijos, fuentes, minas, peñas, collados y miradores.

Se trata de una ruta circular con dos bucles, que permite escoger los
sentidos de éstos.
Partiremos desde la plaza de España, donde se sitúa el Ayuntamiento de
la Peza, tomando las calles Cimiento y San Francisco Bajo para salir del
municipio. Saldremos junto al Arroyo del Espique, por el antiguo camino
de Güejar Sierra y trás avanzar por una cómoda pista de tierra de unos 3,5
Km., tomaremos una vereda a nuestra derecha que asciende suavemente.
Avanzamos un kilómetro y nos situaremos junto a la Fuente Las Guijas.
Pasada ésta llegaremos a un corral de piedra y en poco más de medio
kilómetro nos sacará a la pista principal, junto a la Casa Forestal
del Nabogar. Aquí continuaremos ascendiendo por una cómoda
pista forestal hasta su cruce con el Barranco de Espique, donde
comenzaremos a descender por una senda junto al lecho del rio hasta
llegar de nuevo a la Fuente de Las Guijas y cerrando así el primer bucle.
Continuamos descendiendo un tramo que hicimos anteriormente
hasta el siguiente bucle que, tras una pequeña subida, nos situará
junto al Corral de Moles. Aquí comenzaremos el último descenso por
vereda que nos sacará de nuevo al Camino de Güejar Sierra, cerrando
así el segundo bucle y continuar por el tramo por el que subimos que
nos situará en nuestro punto de partida de la Plaza de España.

Aprisco de Ganado
El patrimonio de La Peza, testigo de su historia, también constituye
un atractivo. Destacan la Iglesia Parroquial de la Anunciación, el
Castillo de la Peza, los Bañuelos árabes, las Ermitas de Santa Lucía,
San Francisco, San Marcos y San Sebastián, así como las fuentes de
Las Guijas, Las Perdices y La Encantada.
Recorrido del sendero

Thymus mastichina (Mejorana)

Una de las numerosas fuentes que existen en el casco urbano

Puntos geográficos de interés

Casa forestal del Nabogar

Tramo junto al lecho del Arroyo
Espique

Perfil Longitudinal con Puntos geográficos de interés

Panorámica hacia Sierra Nevada desde el camino de Güejar Sierra

