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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 15 LEGUAS NAZARITAS BTT 

 

 

FECHA Y HORA: 9 de octubre de 2016. 9:00 horas. 

DISTANCIA: 7+82 kms. (7 neutralizados por las calles de Granada+82 por carretera y pistas 

forestales).  

SALIDA NEUTRALIZADA: Complejo Deportivo Bola de Oro (Carretera de la Sierra). Partiremos 

de manera neutralizada tras el coche de Apertura de Prueba y Policía Local de Granada. 

Recorreremos la capital por Paseo del Salón, Acera del Darro, Reyes Católicos, Gran Vía, 

Avenida de Madrid y Avenida de Pulianas. 

SALIDA LANZADA: Tendrá lugar al inicio de la Carretera de Pulianas.  

El pelotón ocupará el sentido derecho de la carretera, tras el coche de Apertura de Prueba (el 

sentido contrario estará abierto al tráfico de vehículos). 

Ascenderemos suavemente por el centro de Güevéjar hasta llegar a la entrada de Cogollos 

Vega. Aquí giraremos a la derecha por calles del pueblo en un empinado zigzagueo en busca 

del camino de Carialfaquí (está cementado en el primer tramo). 

Aquí seguiremos a la moto que abrirá la carrera. 

Entramos en el Parque Natural Sierra de Huétor (aunque transitamos por la finca privada de 

Carialfaquí). Ascendemos suavemente hasta encontrarnos con una rampa de 2 kms. que nos 

lleva hasta la pista principal del Llano de las Minas. Continuamos bajando por la carreterilla 

hasta la zona de Acampada de Florencia. 

La carrera principal seguirá hasta el cruce de la Fuente de los Potros y tomará el camino 

cementado para ascender a la aldea de Prado Negro. Seguiremos subiendo hacia el cortijo de 

Pedro Andrés, donde giraremos a la derecha en dirección a Síllar Alta.  

Ascenderemos por su cara sur a los cerros Picón y Trincadero (cota máxima del recorrido, poco 

más de 1.600 m.) 

Seguiremos por la pista hasta el límite Este del Parque (Cañada Espinosa), para encarar un 

vertiginoso descenso por el encinar de la Solana y las Minas.  

Llegamos a la Venta del Molinillo. 

Atravesamos la carretera y el río Fardes. Ascendemos; pasamos bajo la A-92 y tomamos el 

camino de Carbonales, pero pronto giramos a la derecha en busca de la casa forestal de El 

Pozuelo.  
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Tomaremos la carreterilla hasta pasar por la cantera. Seguimos la pista, por el mismo límite del 

Parque Natural, en busca de la Cañada del Muchacho. CUIDADO, la bajada es rápida y hay 

mucha arena suelta. 

Estamos frente a la Cantera de Puerto Blanco, que atravesamos por sus espesos caminos de 

arena blanca. Hemos salido del Parque Natural Sierra de Huétor. 

Aquí comienza un pronunciado y complicado descenso por un camino un tanto trialero por el 

Camino Mozárabe a Santiago (veremos tablillas y flechas amarillas que lo indican), con mucha 

pendiente y lleno de piedras. En dos kilómetros estamos en el cortijo de la Plata. 

Atravesamos este cortijo y nos encontramos con un cruce de tres caminos: tomamos el de la 

derecha y comenzamos a subir durante 1 km. Luego siguen dos kilómetros de bajada por un 

camino pedregoso hasta entrar a Beas de Granada por la calle del Cementerio (calle Guadix). 

Tras pasar por su avituallamiento, saldremos de Beas por la Ruta Alfanevada. 

Esta ruta es un camino muy ancho, hecho de zahorra en su mayor parte, que nos lleva hasta 

Dúdar. CUIDADO, tiene pendientes muy fuertes con arena suelta. 

Atravesamos Dúdar durante unos 200 metros por la carretera de Quéntar. En la puerta del Bar 

Trébol comienza la subida, cementada, de casi 3 kms. hacia el Canal de los Franceses 

(Volvemos a ver las flechas amarillas del Camino Mozárabe). Es una fuerte rampa que 

habremos de tomarnos con calma. Una vez coronada, el resto es una anchísima pista en muy 

buen estado que nos llevará hasta el cruce de tres caminos. 

 Un poco más adelante tomaremos el camino de la izquierda para bajar por el Camino del 

Barranco de Cenes de la Vega.  

CUIDADO en este descenso por las calles de Cenes y cruce de la carretera, el tráfico de 

automóviles estará abierto, aunque controlado por personal de Protección Civil. Tras cruzar la 

carretera antigua de Sierra Nevada, pasaremos por la puerta del Polideportivo Municipal para 

encarar la Ruta del Colesterol junto al río Genil. 

Entramos en el paseo de la Fuente de la Bicha a través del nuevo puente de madera. Aquí 

circularemos por carril marcado con conos y vallas.  

Hemos llegado a META en la puerta de Piscina Paraíso, unos 200 metros antes de donde 

tomamos la salida. 

Desde aquí iremos tranquilamente hasta la zona de boxes, avituallamiento final, zona de 

masajes, pódium, taller, etc. 

 

AVITUALLAMIENTOS. Estarán situados en los siguientes puntos: 

1. Líquido. Km. 18. Llano de las minas 

2. Sólido y líquido. Km. 44,5. Venta del Molinillo. 

3. Sólido y líquido. Km. 63. Beas de Granada. 
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4. Sólido y líquido. En META. 

Nota: También se podrá repostar agua en la fuente a la entrada de Prado Negro, km. 

23,5. 


