
1 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE RUTA I DUATLÓN CROSS CIUDAD DE ÓRGIVA 
 

 

Un duatlón para valientes ¿Te atreves con él? 

 

 
NOTA: Este texto actualiza y corrige el consignado con anterioridad en la Normativa. 

 

 

SECTOR 1 (Carrera a pie). Salida: Plaza de la Alpujarra.  

Horario: 09:00 horas. 

 

Distancia: 6,8 kms. 

Es la ruta senderista habitual Órgiva-Bayacas-Órgiva. La puedes analizar en el siguiente enlace 

de Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9317292 

Es una subida que comienza suave a través del casco urbano para empinarse en las 

proximidades de Bayacas (se ascienden 418 metros). 

Prácticamente la mitad del recorrido se hace en descenso en busca del casco urbano, para 

entrar por la calle Granada hasta la Plaza de la Alpujarra. 

Hemos llegado a la zona de SALIDA-TRANSICIÓN-META 

 

 

SECTOR 2 (Bicicleta de montaña).  

 

Distancia: 26 kms. 

Pasamos bajo el arco de salida hacia el Este, en busca de las calles Estación y Córdoba. 

Callejeamos un poco hasta llegar a la carretera GR-4202, que nos llevará hacia el anejo de 

Tijola (a unos 5 kms.) 

Es una carretera muy estrecha, que estará cortada por la Policía Local. Pero ¡CUIDADO!, puede 

salirnos un coche por los muchos carriles de esta densa zona de cortijos.  

Se trata de un descenso asfaltado vertiginoso, con PELIGRO en algunas curvas muy cerradas. 

MUCHA PRECAUCIÓN. 

 

A la salida de Tíjola, frente a una curva, abandonamos el asfalto y nos metemos rectos por un 

carril que va al río Guadalfeo. Seguimos cuesta abajo a buena velocidad con la Sierra de Lújar 

al fondo. Casi estamos frente a la comuna del Dragón, que veremos a poca distancia. 

Giraremos a la derecha, hacia el Oeste para seguir descendiendo entre huertas, cañaverales y 

olivares por la margen derecha del Guadalfeo. 

Hasta que acabemos metidos por los carriles dentro de la Rambla del Guadalfeo. 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9317292
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Cuando estemos frente al poblado de Los Tablones, tendremos que VADEAR el río Gualdalfeo 

por dos veces. Pero que nadie se asuste, no se ahogará en un cauce de aproximadamente 

medio metro de profundidad, que los más expertos cruzarán sin bajarse de su burra. 

Frente al Barranco de las Correas nos adentraremos en medio de una frondosa chopera que 

nos lleva a la Rambla del río Seco. 

Seguimos paralelos al río Guadalfeo hasta pasar por debajo del puente de la A-348, por su 

primer ojo. 

Hemos recorrido aproximadamente la mitad del segmento en bicicleta, siempre cuesta abajo o 

llaneando. Empezamos a subir suavemente por un denso olivar de ejemplares milenarios: 

estamos en la RUTA DE LOS OLIVOS CENTENARIOS. Es una zona muy poblada de cortijos y 

chalés. En este lugar podemos pararnos a hablar con gente de hasta 70 nacionalidades y 32 

lenguas diferentes. 

Comenzamos la ascensión por el valle del río Sucio a través de la Loma del Cuchillo. 

Atravesamos entre los paneles solares, pasamos al lado de la única fábrica de cohetes de feria 

que queda en Órgiva (hace pocos años llegó a haber casi una docena). 

Aquí comienza una fuerte bajada de nuevo hacia la rambla del Guadalfeo, pero ahora lo 

hacemos por una zona desértica y un camino que tiene muchos cantos rodados. CUIDADO 

CON LAS CAÍDAS. 

Seguimos descendiendo hasta llegar a las arenas de la cola del Embalse de Rules. Al fondo 

veremos el agua. Pero no la tocaremos, sino que comenzaremos una fuerte y pedregosa 

subida, que zigzaguea durante unos 3 kms. Más de uno seguro que se apea en esta subida tan 

incómoda. 

Estamos subiendo por el camino del Barranco de Borrincho. Una vez superemos unos 50 

metros de altitud (que se nos pueden hacer duros por la aspereza del camino), volveremos a 

adentrarnos en la zona de olivar poblada de cortijos. 

CUIDADO: aquí habrá un pequeño tramo que tendrá dos direcciones para los corredores, pues 

será el camino por el que entramos al valle un rato antes; podemos encontrarnos corredores 

en sentido contrario. 

Volvemos a atravesar las ramblas de los ríos Sucio y Chico, en un continuo sube-baja por un 

vericueto de caminos rurales. Pero lo duro ya ha pasado. 

Entramos en Órgiva por la calle Vera, subiremos por calle Yáñez hasta entrar por el túnel bajo 

la carretera, calle Real, García Moreno y entramos en Plaza de la Alpujarra: ZONA DE 

TRANSICION. 

 

NOTA: Este circuito es muy atractivo en cuanto a paisajes y un tanto aventurero, ya que tiene 

buena variedad de paisajes. Pero también es un vericueto de caminos rurales. Atención a la 

señalización y al tráfico de coches: PODEMOS ENCONTRARNOS VEHÍCULOS INCONTROLADO 

SALIENDO DE CARRILES. 
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SEGMENTO 3 (Carrera a pie). 

Distancia: 2,5 kms. 

 

Salimos por lado opuesto de los boxes, giramos a la izquierda para comenzar un recorrido 

totalmente urbano por las calles de la localidad. Este recorrido circular nos llevará siempre en 

el sentido de las aguas de un reloj.  

 

Regresaremos a la zona de META por la calle Sierra Nevada. 

 

 


