
13ª EXCURSION. SIERRA DE LA ALFAGUARA-PUNTO GEODESICO-
SANATORIO DE BERTA, EL 12-02-2023 
 

Sanatorio de Berta 
 
En el centro de la provincia de Granada, y a escasos 20 kilómetros de la 
capital, se encuentra la Sierra de la Alfaguara dentro del Parque Natural de la 
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. Posteriormente, emanarán en forma de manantiales por distintos 
sitios de la sierra en tiempos de lluvia.  

Comenzaremos a caminar en el Cuartel de José Antonio pero antes lo 
visitaremos para ver una prisión de la Guerra Civil Española, continuamos para 
buscar el sendero de Cabraloca (sendero estrecho y empinado), ver la zona de 
escalada y toda la formación rocosa de esta zona incluso su pequeña cueva, 
seguimos en ascenso para llegar al Collado del Calar y subir a la Cruz de 
Alfacar donde tenemos una fantástica panorámica de 360º. Una vez echada la 
foto de rigor continuamos para hacer otro elevado monte de esta sierra, aquí 
está el punto geodésico de la Sierra de la Alfaguara, vemos la panorámica 
echamos la foto y continuamos hasta llegar al sendero de la Cueva del Agua, lo 
seguimos para conectar con el camino principal que viene de Puerto Lobo, lo 
cruzamos y bajamos a la Cañada de la Cuna que nos lleva al Sanatorio de 
Berta, este será el punto de descanso y avituallamiento. 



Una vez descansados, avituallados y con las fotos de rigor, continuamos por el 
camino de Fuente Fría que rodea todo el Cerro del Sanatorio para conectar con 
el camino de Puerto Lobo y bajar por un bonito sendero al carril principal de la 
Alfaguara GR-3103, giramos a la izquierda por dicho carril y cuando lleguemos 
al cruce del Campamento, nos meteremos por el maravilloso barranco del 
Puerto que en continuo descenso nos deja en el Cuartel de José Antonio, lugar 
donde tenemos los coches aparcados, finalizando esta maravillosa excursión. 

Itinerario: Sierra de la Alfaguara. Aparcamiento Cuartel de José Antonio. 
Sendero Sima Cabraloca. Collado del Calar. Cruz de Alfacar. Punto Geodésico.  
Sendero Cueva del Agua. Cañada de la Cuna. Sanatorio de Berta. GR-3103.  
Barranco del Puerto. Coches. 

Resumen ruta 

Tipo: Circular 

Actividad: Senderismo 

Longitud: 11 Km. 

Tiempo:  4 horas 

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

Entorno: Cinco estrellas. De categoría especial las Panorámicas.  

Meteorología:  16º 0º Agradable con Intervalos de nubes y sol. Vientos del SE 9 
Km/h. Luna Cuarto Menguante. Índice UV 3 de 10. Fotoprotección 25+50 

Agua: Llevar. Líquidos reponedores: acuarios, isostar, cocacola… 

Comida: Frutos secos varios, fruta del tiempo, barritas energéticas….  

DIA DE LA RUTA: 12 de Febrero de 2023 (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. 

“SENDERISMOAIRO”, se exime de cualquier tipo de 

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

el desarrollo de las excursiones”  
 
Un cordial saludo, caminante  “salud y montaña”  


