
Sendero:

"Subida al Torreón del Lucero"

Ampliar mapa

      

       Iniciamos nuestro recorrido en el Parque del Nacimiento (lugar
emblemático  de  esta  localidad),  debemos dirigirnos  a  la  calle  que
circunda  es  parque  por  el  Norte,  donde  veremos  una  señal
informativa  de  sendero  (Belmez  de  la  Moraleda  a  Caño  del
Aguadero) continuamos siempre ascendiendo por este sendero, que
actualmente  es  un carril  de  tierra,  donde  podemos disfrutar  de  la
vista de numerosos cercados de piedra seca que protegen a pequeñas
huertas hasta adentrarnos en el  Cerro del Lucero, tras pasar por el
ultimo cortijo (cortijo de Jatios), que se haya muy próximo a la sierra,
una  vez  pasado  este  hemos  de  ir  pendientes  pues  el  sendero  se
bifurca y el nuestro es el menos visible, una vez pasada la era y el
cortijo antes mencionado a unos 100m. hay una pequeña cantera, que
destrozo el  antiguo sendero y por la que deberemos desviarnos en
dirección Norte para coger de nuevo el sendero (si nos equivocamos y
continuamos  por  el  otro  sendero  no  pasa  nada  solo  que  nos
internamos de nuevo en los cultivos y damos un pequeño rodeo). El
sendero termina  en un amplio  collado desde  divisamos el  torreón
árabe por lo que debemos dirigirnos hacia él en dirección Este, ya sin
un  sendero  definido.  Una  vez  llegamos  a  la  cumbre  podremos
contemplar  además  de  un  magnifico  torreón  (que  a  pesar  de  su
abandono aun se conserva perfectamente) unas excelentes vistas y el
sistema de vigilancia de frontera árabe, desde el torreón se divisa el
paso del Jandulilla y las instalaciones defensivas de Belmez y Solera,
a las que daba aviso además de otros torreones ya desparecidos, como
el  de  la  Torre  en  Huelma  y  que  servían  como  trasmisores  hasta
Granada.

Tipo: Senderismo

Trayecto: Lineal

Longitud: 5 Km. (ida)

Dificultad: Media-Alta

Tiempo estimado:

5 horas (ida y vuelta)  

Torreón del Lucero

Vista de

Belmez de la

Moraleda


