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 Características 
Municipio: Lanjarón. 

Punto inicio: Lanjarón (659 m.). 

Punto final: Ventura (2.250 m.). 

Longitud: 12 km. 

Duración: 5-6 horas. 

Dificultad: Alta. 

Desnivel: 1.591 m. 

Ecosistemas representados:Ecosistemas de media montaña. Dominio del pinar. 
Vegetación de ribera. 

Tipo de itinerario: Recorrido lineal. 
 

Descripción 
Lanjarón es la puerta de la Alpujarra, un vergel en la ladera del Cerro del Caballo, 
una tierra preñada de manantiales que han hecho famosa a esta localidad, siendo 
su balneario muy frecuentado en los dos últimos siglos por personajes tan 
conocidos como Manuel de Falla o Federico García Lorca, cuyos poemas adornan las 
fuentes del pueblo. 

Atravesamos el pueblo y pasado el río Lanjarón sale una pista a la izquierda que 
sólo seguiremos unos metros pasada una fuente. Tomamos a la derecha el Camino 
de la Sierra, una vereda muy pendiente, entre chumberas, empedrada de 
esquistos, cuarcita y serpentina, un lujo de color para este camino arriero. A los 
pocos minutos alcanzamos una pista y la seguimos a la izquierda, entre olivares, 
durante unos 100 metros hasta una curva donde retomamos la vereda. La fuerte 
subida entre pitas, almendros y marrubios, nos abrirá perspectivas a nuestra 
espalda y podemos contemplar la costa mediterránea detrás de los calizos Tajos 
Colorados. En menos de una hora entramos en un castañar, parte del cual se vio 
afectado por un incendio, pero que aún conserva, como veremos más adelante, 
imponentes ejemplares centenarios. Los cortijos y bancales abandonados han sido 
ocupados por zarzamoras, aulagas, matagallos, etc., y una fauna que se mueve a 
sus anchas como la culebra de escalera, garduña, tejón, jabalí... Llegamos a un 
carril que tomamos hacia arriba hasta un cortijo, donde seguiremos rectos dejando 
a la derecha el carril. Un poco más arriba comenzamos a ver la silueta del Pico del 
Caballo, el tresmil más occidental de Sierra Nevada, coronando la larguísima loma 
de Lanjarón. Continuamos por la evidente vereda empedrada, ahora entre 
rascaviejas y cantuesos, con variedad de pájaros como la oropéndola, mirlo, 
petirrojo, carbonero... 

A 1.250 m. de altitud alcanzamos la Acequia de Mezquerina, límite de Parque 
Natural. Pasamos entre labores abandonadas y por un carril alcanzamos el Cortijo 
de los Pilones. A la izquierda continúa la vereda y en pocos minutos llegamos a la 



Acequia de las Encinillas. Sin cruzarla, bajaremos al río Lanjarón (1.400 m.), un 
lugar idílico de frondosa vegetación de ribera con una cascada procedente de la 
Acequia Nueva. Cruzamos el río por un puente y ascendemos entre un denso y 
variado arbolado (pinos, cedros, castaños, secuoyas,...) hasta la Casa Forestal de 
Tello, a 1.500 m. de altitud, que fue zona de experimentación forestal. Esta 
atractiva zona la podemos tomar como fin de trayecto si queremos evitar la dura 
subida a Ventura, con un desnivel por realizar de 750 m. 

Seguimos nuestro itinerario en dirección noroeste bien por el carril o por la vereda 
desdibujada que lo cruza, hasta la pista superior, límite del Parque Nacional. La 
continuaremos a la izquierda unos minutos para tomar a la derecha una vereda 
entre los pinos hasta la pista de Ventura. Seguimos ésta y en menos de una hora 
llegamos a su finalización. Desde aquí llegaremos en media hora a las ruinas del 
Refugio Ventura (2.250 m.) por la vereda que cruza el Barranco del Posteruelo. 

Si queremos ascender al Caballo, seguiremos la vereda en dirección norte hasta la 
cuerda, continuándola para en dos horas llegar a la cima, un extraordinario mirador 
de Sierra Nevada y su entorno. El regreso a Lanjarón lo haremos por el mismo sitio. 


