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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA

TIPO

SUBTIPO

SENDERO DE LOS CASTAÑOS

Rutas y Senderos

Senderos

Sitios Naturales

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

Z

Válor
492967

4094299

900

FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO
Medio
GRADO DE RELEVANCIA:

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
De tipo circular, nace y termina en el “Barrio Alto”, se encuentra ubicado en la vertiente Sur de Sierra Nevada
donde ha horadado el Río Válor. Sendero que se plantea como un recorrido con suficiente altura, para
permitirnos contemplar el barranco del Rio Válor en la Vertiente sur de Sierra Nevada. En su primer tramo, se
nos da la oportunidad de ascender utilizando un carril forestal, muy usado por los lugareños para subir a la
Sierra, hasta que abandonándolo para proseguir por un sendero conseguimos cruzar dicho río, por un fresco y
vistoso vado donde reponer fuerzas, recostados en alguna de las grandes y lisas piedras que sobresalen de su
entorno. Tras el merecido descanso, terminamos la última parte de la ascensión serpenteando entre castaños,
que terminan dando paso a vegetación de monte bajo. Es a partir de aquí cuando comenzamos a descender, es
posible perfilar las costas de África, y mucho más fácil, recrearse con las formas de los cultivos en las vegas del
municipio de Válor, así como las de los pueblos que le limitan por el sur. Descenso entretenido y descansado,
que permite realizar vistosas fotos panorámicas, como detalles de cabras monteses, aves rapaces, lagartos, etc. y entre u

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Media

Bueno

RESTRICCIONES:
0

Al noroeste
UBICACIÓN:
PLANO DE SITUACIÓN:

del casco urbano de Válor.
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Desde el barrio alto dirección noroeste.

Balizas, señales direccionales y paneles
de inicio.

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:

PROMOCIÓN:

0
RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Rutas y senderos, recursos hidráulicos, ríos, miradores, castaños, fábrica de queso, eras.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Ayuntamiento
Municipal
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Este sendero local denominado Los Castaños, es un homenaje a uno de los cultivos referencia de estas
latitudes. El castaño ha formado parte de estas sierras desde tiempos históricos. Junto al recorrido de una
acequia, anclados en una vertiente húmeda, diseminados por la ladera, los castaños ponen una pincelada de
singularidad a estos parajes. Esta especie botánica, es un árbol de la familia de las Fagáceas, de unos 20 m de
altura, con tronco grueso, copa ancha y redonda, hojas grandes, lanceoladas, aserradas y correosas, flores
blancas y frutos a manera de zurrones espinosos parecidos al erizo, que encierran la castaña.
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Mantenimiento de las infraestructuras existentes y dotación de más infraestructuras (bancos, balizas, panetes
interpretativos).
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INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL
MUNICIPIO DE VÁLOR (GRANADA)
SENDERO DE LOS CASTAÑOS

Detalles del sendero

Labores de limpieza y diferentes vistas del camino

