
Ficha técnica: Sendero Nico Molina - Río Dúrcal

Longitud: 11,50 Km.

Tiempo estimado: 3 horas

Desnivel positivo acumulado: 358 m.

Desnivel negativo acumulado: 358 m.

Punto de salida: 760 m.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
     Este es uno de los recorridos que utiliza 
habitualmente para sus entrenamientos Nico 
Molina, deportista durqueño del Club de Montaña 
Cerro del Caballo y Campeón del Mundo Juvenil 
de Carreras por Montaña. 
          Se trata de un recorrido sin dificultades 
técnicas en el que el río Dúrcal es el auténtico 
protagonista.
      El sendero se inicia en el centro urbano de 
Dúrcal, en la Plaza de España, junto al 
monumento a Rocío Dúrcal. Salimos en dirección 
a Cónchar por la calle Rocio Dúrcal y a los dos 
kilómetros disfrutamos de unas vistas 
inmejorables de 360 grados desde una arista; 
justo enfrente el pueblo blanco de Cónchar entre 
huertas,huertas, naranjos y olivos, a la derecha la tierra 
roja del Alcázar y
la vaguada de 
Cijancos al fondo, las 
cárcavas del río 
Dúrcal y Buenavista, 
el pueblo de Dúrcal 
con el majestuoso 
Zahor y el Cerro del 
CaballoCaballo (3000 m), y 
el valle encajonado

Tipo sendero: Circular.

Terreno: Vereda y carril

Época: Todo el año.

Dificultad: Baja.

Altura máxima: 813 m.

Perfil de la ruta:

que conduce al 
Baño Grande.
LaLa ruta remonta 
el curso de río 
Dúrcal alternando 
entre caminos y 
veredas y ambas 
márgenes, por un 
entorno de monte 
bajobajo y hierbas 
aromáticas, 
cañaverales,
huertos, antiguos molinos, impresionantes 
bosques de galería y riberas del río Dúrcal antes 
de volver al centro del pueblo siguiendo la 
principal acequia de la vega de Dúrcal.
Pasaremos por los cinco puentes que sirvieron 
para cruzar el río Dúrcal en diferentes momentos 
de la historia; el de la autovía y el de la carretera 
nacional construidos en hormigón, el más 
emblemático construido en hierro y conocido 
como "puente de lata" que sirvió para la línea del 
tranvía, el primer puente de ladrillo en la 
primeprimera carretera que comunicaba Granada y 
Motril, y el antiguo puente medieval en piedra 
basta y argamasa.
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SITUACIÓN:
ElEl sendero circular está en el Municipio de Dúrcal, 
provincia de Granada. El sendero se inicia en el 
centro urbano de Dúrcal, en la Plaza de España, 
junto al monumento a Rocío Dúrcal. Salimos en 
dirección a Cónchar por la calle Rocío Dúrcal y a los 
dos kilómetros disfrutamos de unas vistas 
inmejorables. La ruta remonta el curso de río Dúrcal 
alternandoalternando entre caminos y veredas, por un entorno 
de monte bajo y hierbas aromáticas, cañaverales, 
huertos, antiguos molinos y riberas del río Dúrcal. 

CÓMO LLEGAR:
Vehículo:
Autovía A-44 de Granada a Motril,
Salida: 153 y 157 Dúrcal.
Antigua Carretera Nacional 323.
Autobús:
Desde Granada - Palacio de Congresos cada hora.Desde Granada - Palacio de Congresos cada hora.

Sendero Nico Molina - Río Dúrcal

062

112

Plaza de España, 1
18650 - Dúrcal (Granada)
Teléf.: 958 78 00 13

GUARDIA CIVIL:

DIRECCIONES DE INTERÉS:
AYUNTAMIENTO DE 

DÚRCAL:

EMERGENCIAS: FOTO: Río Dúrcal

AYUNTAMIENTO
DE DÚRCAL

HITOS DEL RECORRIDO:Km.
0,0 Salida desde la plaza de España por la calle Rocío Dúrcal.

0,5 Eras de Dúrcal, pilar para beber agua. Hay que seguir recto por un camino de 
cemento que cruza la A-44 por un túnel y se transforma en vereda en descenso.

1,4 Cruce con camino asfaltado, bajamos hacia la derecha.

1,85El asfalto se transforma en cemento y cogemos una vereda que sale a la derecha (no confundir con otro camino que también sale a la derecha unos metros antes).
2,0 La vereda asciende hasta una torre de media tensión que atraviesa por debajo; justo 

enfrente se ve el pueblo de Cónchar.

2,1 ATENCIÓN. En este punto hay que dejar esta vereda y coger otra que baja a la 
derecha. Desde aquí merece la pena detenerse a admirar la vista en 360 grados.

2,5

Casi ya en el fondo del río, llegamos a un cruce; a la izquierda, podemos desviarnos 
del recorrido unos 50 metros para visitar los baños medicinales. Seguimos nuestra 
ruta a la derecha. La vereda remonta el río en una serie de toboganes. Al poco de 
coger esta nueva vereda, si miramos hacia la derecha, en las cárcavas podremos ver 
los restos del túnel que bajaba desde el castillo de los moros hasta el río, con más de 
5 siglos de antigüedad.

3,7 Termina la vereda en un camino. Subimos unos metros a la derecha hasta llegar a 
otro camino por el que descendemos hacia la izquierda y luego siempre recto.

4,3 Cruzamos el río Dúrcal por unos bloques de hormigón.

4,8
Volvemos a cambiar de margen por un puente de tablones y continuamos avanzando 
por el camino. Dejamos a nuestra izquierda la granja escuela y a nuestra derecha un 
antiguo molino.

5,6 Dejamos a la derecha el antiguo puente medieval.

5,7
El camino se bifurca; seguimos por el camino de tierra a la derecha que pasa por 
debajo del puente de lata y se transforma en una preciosa vereda bajo bosque de 
galería.

6,1 Cruzamos un riachuelo sobre un puentecillo de madera, dejamos a la derecha El 
Molino del Puente y seguimos remontando el río hasta cruzar por debajo del puente 
de ladrillo.

6,4 Cambiamos a la otra margen del río por un puente, y seguimos hacia la derecha, 
siempre con la referencia de remontar el curso del agua.

7,1 Al llegar a un área recreativa, cruzamos el río una vez más y continuamos a la 
izquierda por un camino de tierra blanca.

8,0
El camino cruza directamente el río, pero nosotros cogemos una vereda que sale a 
la derecha y nos acerca a un puente de planchas de madera unos 20 metros más 
adelante. Cruzamos el puente, cambiamos de margen y seguimos a la derecha por 
el camino que se convierte en vereda en los últimos 20 metros.

8,2
Último cruce del río Dúrcal, ya no remontamos más. Al salir del puente, giramos a la 
derecha unos metros e inmediatamente subimos a la izquierda por una rambla 
(¡OJO!: puede llevar agua en ocasiones). Prestamos atención, porque a la derecha 
salen unas escaleras con troncos por las que tenemos que subir.

8,4 Subimos las escaleras para seguir un camino que acompaña a la acequia de 
Márgena y que nos llevará prácticamente hasta el pueblo.

9,9
Tras un mínimo ascenso, dejamos a la izquierda el IES Valle de Lecrín y bajamos un 
poco hacia la derecha por un camino asfaltado que no deberemos abandonar en 
ningún cruce durante los próximos 1,1 km. En este tramo, nuestro recorrido coincide 
durante unos metros con el PR-A385

10,2

11,1

¡¡¡ATENCIÓN!!! Hacer caso omiso de la señalización de cruz blanca y amarilla que 
indica que no seguimos el camino correcto; seguiremos rectos por este camino.
Cruzamos la N-323B por un túnel y giramos a la izquierda, en ascenso por la vía de 
servicio. Tomamos la segunda calle que sale a mano derecha, calle Zaidín, a poco de 
pasar el Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Seguimos esta calle siempre 
hacia adelante y sin pérdida llegaremos a la Plaza de España

11,5 FIN DE RECORRIDO en Plaza de España
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