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 Características 
Municipio: Güejar-Sierra. 

Punto de inicio: Centro de Visitantes el “Dornajo” 

(1.650 m.). 

Punto final: Albergue de San Francisco (2.200 m.). 

Longitud: 7 km. 

Duración: 3-4 horas. 

Dificultad:Media. 

Desnivel: 550 m. 

Ecosistemas representados:pinar de repoblación, piornal-espinar sobre sustratos 
calizos y silíceos, pastizales. 
 

Descripción 
El Centro de Visitantes el Dornajo (1.650 m.), localizado en la Carretera de la 
Sierra, es un equipamiento del Parque donde podemos ilustrarnos en sus cuidadas 
instalaciones sobre todo lo relacionado con Sierra Nevada. Desde aquí comenzamos 
nuestro itinerario, que nos dará a conocer una zona de la sierra que se aparta de la 
masificada zona del entorno de la estación de esquí. 

Subimos por la antigua carretera de la sierra unos doscientos metros hasta un 
cruce, donde abandonamos esta vía por otra que desciende a la izquierda en 
dirección a Güejar-Sierra, pero sólo la seguiremos durante medio kilómetro. En una 
curva cerrada nos desviamos a la derecha por una pista que llanea sobre unos 
depósitos de agua. Más adelante dejamos a la derecha un carril y a continuación 
hay un cruce, tomando la pista de la derecha, siempre sin ganar ni perder altura. 
Llegamos a unas muelas de molino a ambos lados de la pista, y a 50 m., en 
Barranco Seco, comienza la vereda entre encinas y majuelos, ascendiendo en un 
fuerte repechón que nos sitúa en otra pista superior. La cruzamos y seguimos por 
la misma vereda que sube al Collado de las Sabinas, en un terreno de cultivos 
abandonados. En dirección sureste, sin entrar en el pinar, alcanzamos por fin la 
pista de Prado Redondo (1.894 m.) que da entrada al Parque Nacional de Sierra 
Nevada y por la que transcurre, a media ladera, buena parte del recorrido lineal. 
Durante éste tendremos vista permanente al valle del río Genil. 

Aquí en Prado Redondo podemos hacer una parada y apreciar la amplia panorámica 
que nos ofrece. Divisamos debajo del Calar el pueblo de Güejar-Sierra, a cuyo 
término municipal pertenece todo el itinerario, y la loma de la cuerda de las Catifas. 
En primer plano a la derecha tenemos la Loma de los Cuartos, que asciende a las 
cumbres entre el río Maitena y el Genil.  

Continuamos nuestra marcha a la izquierda por la pista, dejando el piornal-sabinar 
(piorno azul, mancaperros, sabinas…) para adentrarnos en un pinar de repoblación 



hasta el Barranco de los Tejos, donde entramos en la zona silícea de Sierra Nevada. 
En esta zona abunda el jabalí y la cabra montés. 

Seguimos por el pinar de repoblación (pino silvestre y laricio) hasta salir a unos 
prados donde pasta el ganado y se encuentra el cortijo de los Castaños, que cuenta 
con una balsa de agua. Cruzamos el Barranco de las Animas y en unos minutos 
estamos en la Peña del Perro. Desde este espectacular paraje, volado sobre unos 
apriscos de ganado, dominamos el Valle del San Juan en su confluencia con el río 
Geníl. Desde aquí podemos ver, al sureste sobre los pinos, el final de nuestro 
itinerario, el Albergue de San Francisco, a unos 350 m de desnivel. 

Dejamos la pista para seguir una vereda que llanea cruzando el Barranco del 
Rinconcillo y asciende luego a través del pinar en una fuerte subida hasta el 
Albergue de San Francisco. Este edificio, situado en los llamados Campos de Otero, 
fue construido por la Sociedad Sierra Nevada, fundada a principios del siglo XX por 
un reducido grupo de montañeros granadinos conocidos como los “Diez Amigos 
Limited”. 

Desde este punto tenemos las opciones de volver por el mismo recorrido o seguir la 
pista desde el Albergue que nos llevaría hasta el Collado del Diablo y a la zona de la 
estación de esquí. 


