
EXCURSIÓN: DURCAL-LOS PUENTES-LA RUTA VERDE POR LA RIBERA 

DEL RÍO DURCAL, EL 2-10-2022 

 
Túnel de las Higueras en la Cuesta de Cozvijar 

Fácil y espectacular ruta la que vamos hacer para comenzar la Temporada de 

senderismo 2022-2023, con solo 100 m. de desnivel y 10 Km. de larga , en la 

que veremos la zona del río Dúrcal con más vegetación, que nos dará la 

sensación de estar en una selva, con varios puentes de madera que cruzan el 

río y los históricos de Isabel II o de piedra, el Puente de lata, excepcional en su 

construcción ( igual que la torre de Eiffel ) , Puente romano, el más antiguo y 

pequeño y  los nuevos de construcción moderna de la N-323 y el último que se 

hizo de la autovía A-44 Sierra Nevada-Costa Tropical, también veremos varios 

molinos de harina restaurados y convertidos en alojamientos rurales, una 

granja escuela, en donde los niños pueden aprender  la agricultura ecológica y 

sostenible, y la convivencia con los animales de granja. ¡¡NO TE LA PUEDES 

PERDER!! 

Itinerario: El Zahor. Camino El Valle-La Solana. Cuesta de Cozvijar. Granja 

Escuela el Molino de Lecrín. Puente Romano. Hotel Rural El Molino. Puente de 

Isabel II. Ribera del Río Dúrcal. Poza Pipa. Rambla de la Central. Acequia de 

Márgena. Cuesta de la Fidea. Puente de Lata. Coches. 

“SENDERISMOAIRO”, se exime de cualquier tipo de 

responsabilidad civil, penal o de Salud, que pudiera surgir en 

el desarrollo de las excursiones”  
 



Resumen ruta 

Tipo: Circular 

Actividad: Senderismo. 

Longitud: 10 Km. 

Tiempo: 3 horas   

Dificultad: BAJA. OS RECUERDO QUE CADA UNO Y CADA UNA ES 
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD 

Entorno: cinco estrellas, de categoría especial el bosque de ribera del río Dúrcal. 

Meteorología: 24º  12º Parcialmente nuboso. Viento 9 km/h. del SO. Luna Cuarto 
menguante. Indice UV 6 de 10 

Agua: llevar. isostar, aquarius… 

Comida: fruta, frutos secos, barritas energéticas…  

DIA DE LA RUTA: 2 de Octubre 2022 (Domingo) 

HORA Y SALIDA: 9  de la mañana de la Puerta Principal del Palacio de Deportes. En 
nuestros coches particulares con el depósito lleno de combustible. 

Saludos de Antonio Ibáñez, “nos vemos por los cinco puentes de Dúrcal” 

Puente de Isabel II 


