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SENDERISMO MAYORES: GR-142 ABRUCENA-FIÑANA (P.N. SIERRA NEVADA)  
 

 DOMINGO 23 Y 30 DE MAYO 

SALIDA A LAS 9.00 HORAS DESDE LA PUERTA DEL COLEGIO STELLA MARIS (RAMBLA FEDERICO 
GARCIA LORCA). 

El sendero GR-142, es un cautivante recorrido de aproximadamente 140 
kilómetros, que discurre entre Lanjaron y Fiñana. Cruza el Valle del Guadalfeo, en 
la provincia de Granada (se le llama la Alpujarra Baja); parte del valle del Andarax y 
Sierra Nevada por el este. En esta ocasión vamos a realizar el último tramo que 
discurre entre Abrucena y Fiñana. 

Antes de iniciar esta etapa, haremos un recorrido urbano hasta la acequia de 
la Jairola. 

La ruta se inicia saliendo de Abrucena por el camino del cementerio. Tras 
llegar a un cruce junto a una fuente, tomamos ese camino a la derecha, para 
posteriormente hacer un cambio de dirección girando hacia la izquierda. Este 
camino va directo hacia la aldea de Escuchagranos, delimitado a la izquierda por 
largos muros de piedra entre olivares. 

Al llegar a la autovía de Almería, tomamos un  camino de  servicio a la 
izquierda, para cruzar por  un paso subterráneo. Después cogemos el camino de la 
izquierda que nos lleva directamente a la aldea de Escuchagranos. A 50 metros 
sale un camino por la derecha que nos conduce hasta la carretera nacional 324; 
giramos de nuevo a la izquierda y pasamos al otro lado de la carretera por la 
derecha. A continuación pasamos por una gran balsa y por dos grandes cortijo, 
finalizando este camino en una rambla. Subimos esta por la izquierda y después 
tomamos el primer carril a la derecha para llegar finalmente a Fiñana 

  
             DATOS TECNICOS 

DISTANCIA: 7.5 KM 
DURACION: 3 HORAS APROX. 
DIFICULTAD: BAJA 
RECORRIDO: LINEAL 
ALTURA MAXIMA: 974 M 
ALTURA MINIMA: 850 M 
TERRENO: PISTA DE TIERRA, ASFALTO Y SENDA 
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RECOMENDACIONES 

              Llevar bastones 
Calzado adecuado 
Mascarilla  
Algo de comida y agua 
Protector solar 
Gorra  
 

              El regreso a Almería se hará sobre las 15.30 horas. 
            El precio de la ruta es 4.50 € sin Tarjeta de Usuario del PMD; y 2 € con 
Tarjeta de usuario. El plazo de inscripción se abre el día 14 de mayo y se podrá 
hacer en nuestras oficinas o por internet. El número de plazas es de 30 por 
ruta.  
Una vez inscrito, en caso de baja, no se harán devoluciones, si no se avisa antes 
de 48 horas del inicio de la actividad, según lo establecido en el art. 46.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
Más información en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes situadas en el 
Estadio de los Juegos Mediterráneos ( C/Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, nº 5) 
en horario de oficina de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas. Teléfono de 
información 950332100 o consultando la página web www.almeriaciudad.es/pmd/  

  

 información AY 
 


