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“PROGRAMA GRATUITO NATURALEZA PARA TODOS EN EL 
PARQUE NATURAL SIERRA DE HUÉTOR”  

Este Programa, financiado por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en su totalidad y con la colaboración del CERMI 
está dirigido a diferentes asociaciones con el objetivo de ofrecer una 
oportunidad privilegiada de acercar a este colectivo a la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía. El Programa contempla diferentes 
tipos de actividades adaptadas y accesibles según las características de 
los usuarios. Partiendo de una visita guiada a un Centro de recepción de 
visitantes, que se realizará siempre que sea posible, se desarrollarán una 
serie de actividades de sensibilización ambiental adaptadas a las 
capacidades de los participantes, con una duración aproximada de 4 horas 
en horario de mañana. Todas las actividades serán guiadas por monitores 
especializados y conocedores del Espacio Natural en el que se desarrolla 
dicha actividad.  

En el centro de la provincia de Granada, y a escasos 20 kilómetros de la 
capital, se encuentra el Parque Natural Sierra de Huétor. Un conjunto de 
sierras de media altura, donde se alternan estrechos barrancos, arroyos, 
tajos y calares que forman un relieve complejo debido a la naturaleza 
caliza del terreno que determina la abundancia de formaciones kársticas. 
En ellas, el agua se filtra hasta las entrañas de la montaña originando 
galerías y cuevas donde se acumula, como ocurre en la conocida Cueva 
del Agua. Posteriormente, emanará en forma de manantiales como 
sucede en Fuente Grande. Dos de los ríos que recorren estos parajes son 
el Darro y el Fardes, donde en este último existe trucha común y se ha 
convertido en un lugar de reunión para los aficionados a la pesca 
deportiva.  

Uno de los principales atractivos de este parque natural es su facilidad de 
acceso, así como las numerosas pistas forestales que lo recorren, 
haciendo de él uno de los espacios naturales más visitados de la 
geografía granadina.  

Pinares, encinares, quejigales, zonas de matorral y bosques de ribera 
componen un valioso mosaico donde encuentran abrigo una gran variedad 
de especies, muchas de ellas de un gran interés de conservación, como 
raros endemismos botánicos o especies emblemáticas y amenazadas 
como la cabra montesa o el águila real.  

El Parque Natural Sierra de Huétor cuenta con muchos otros alicientes 
aparte de su valiosa naturaleza, ya que es un lugar con un rico pasado 
histórico-cultural, especialmente gracias a su inestimable legado 
musulmán junto con el inconfundible sabor serrano de los pueblos de su 



entorno: Alfacar, Beas de Granada, Cogollos Vega, Diezma, Huétor 
Santillán, Nívar y Víznar.  

De la cultura árabe se conservan legados como acequias, alquerías o los 
baños árabes de Cogollos Vega, mientras que en el pueblo de Víznar se 
puede visitar el neoclásico Palacio del Cuzco, declarado Monumento 
Nacional. Diezma es un estupendo mirador de Sierra Nevada. Este lugar 
permite el disfrute de los aficionados a la fotografía, ya que desde aquí se 
captan unas bellas panorámicas de la sierra vecina. También se podrán 
identificar en vuelo apareces como el águila real, cuyo majestuoso vuelo 
resulta inconfundible. Para reponer fuerzas, hay que degustar la 
gastronomía típica del lugar, desde el tradicional pan de Alfacar, el 
exquisito alimoje con bacalao o las famosas gachas con miel.  

Vestigio de la historia reciente son las numerosas trincheras construidas 
durante la Guerra Civil Española, auténticos miradores naturales desde 
donde se divisa las mejores panorámicas de este espacio.  

• Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada.  

• Lugar de partida: Centro de Visitantes 
Puerto Lobo  

• Fecha 
Sábado19/10/2019  

• Duración: 4 
horas.  

• Dificultad: 
Baja  

• Distancia aproximada: 1 km de 
sendero.  

• Objetivos de la 
visita:  

o Dar a conocer el Espacio Natural de la Sierra de Huetor o 
Estimular el interés por descubrir y aprender de la naturaleza de 
forma  

divertida y amena. o Sensibilizar sobre los problemas medioambientales 
fomentando el espíritu  

crítico y 
participativo.  

 

 

 

 

• Temporalización de la 
actividad:  

o10:30 h. Actividad 1. Llegada al Centro de Visitantes Puerto 
Lobo.Recepción de los visitantes e introducción al Espacio 
Natural de la Sierra de Huetor. Vídeo sobre el espacio natural y 
visita de la exposición del centro.  



o 11:30 h. Descanso para desayunar (el desayuno lo traerán los 
visitantes).  

o 12:00 Actividad 2. Ruta guiada Cerro del Maullo  

o 13:00 h. Actividad 3. Taller Medioambiental Huellas e 

Indicios. o 14:15 h. Fin de las actividades. Despedida.  

o 14:30 h. Regreso al lugar de recogida. (No incluido).  
 

• Recomendaciones: se recomienda que los participantes vayan provistos de 
agua y comida, ropa y calzado adecuado, chubasquero y/o protección solar.  

• En el Parque Natural de la Sierra de Huétor cuenta con una zona de 
acampada: Florencia.  

. Como llegar: Al centro de visitantes se accede desde la autovía A-92 por su 
salida "El Fargue - Granada Este", tomando dirección Víznar por la carretera 
GR-NE-52, en cuyo kilómetro 43 encontramos el equipamiento.   
     

 
 


