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Antes de la salida del pueblo, cogemos camlno de tierra a izquierda en

subida

Llegamos a camino y giramos a izquierda y luego a derecha en subida.

A la derecha vereda por cañada J
Fin de vereda giramos a la derecha cogiendo camino
Cruce carretera María- La Fuensanta, cogemos el camino de tierra de la

derecha.

Cont¡nuamos camino recto
Cortijo de 1a lliguera- al pasar el corti.jo giramos en el siguiente a [a
izquierda por camino cañadas.

os el camino y cogemos el que sale a la

En el cruce continuamos rectos.

Llegamos al camino Real a la altura del cortijo de las Cañadas, giramos a

la derecha por camino Real

Cruce " camino Real con Bco. de los Machos" seguimos rectos.
En cruce cc¡ntinuamos por el camino de la izquierda.
Dejamos camino principal y giramos por el camino que nos sale a la
izquierda en bajada hacia río Luchena.

Cuidado en la parte
final de la bajada

Senda del río Luchena. Cogemos vereda a la izquierda que seguiremos
durante 3,5 km srog|durante 3,5 km s.¡oe1}_5
Cogemos nueva vereda a la izquierda en subida, tras pasar Ca§áthiripa

Adelantamiento
difícil con varios
tramos técnicos,

Empieza con tramo
OBLIGATORIO A PIE.

CONTROT DE PASO

Adelantamiento
difícil en 0,5 km.

Fin de tramo OBLIGATORIO A PIE.

Salida a pista iorestal Barranco de los Machos. Continuanos a la derecha
sul¡iendo.
Coronamos primer puerto "Barranco de los Machos" en el Collado
de La Carrasca. Zona de avituallamiento sólido v líquido. Empezamos
descenso hacia el albergue de Casa Iglesias - II#=i 1\

Fin de Puerto.
AVITUALLAMIENTO

sóuDo Y LíeulDo.
Zona de depositado
de basura.

Llegada a pista forestal. giramos a la derecha dirección Casa Iglesias.

Albergue de Casa Iglesias, giramos en cruce a la izquierda dirección
María.

ililjl ilmffiBrH i

$:nffiffii,Bil iBlBil ffiilffi,ililf,,iliBffi
.M

.ffi
I

@
ffi
ffi
ffi
ffi

ffi

't
"-"1,O'

q)

10

¿Me,Y

comienza el primer puerto "Barranco de los Machos". Coincidp
inicio de tramo OBLIGATORIO A PlE. Control de paso no I .
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Km Descripción Advertencia Fotos
22,5 Abandonamos pista forestaly cogemos camino a la izquierda en subida.

Comienzo del segundo puerto "Carasoles".
Empieza puerto

22,8 Carrasca centenaria de La Culebrina, seguimos por el camino
recto en subida pronunciada. CONTROL DE PASO Ne 2 .

CONTROL DE PASO

2 Salida a pista forestal, seguimos a la derecha en subida.
)\1 Coronamos segundo puerto "Carasoles" seguimos

rectos y empezamos descenso.

Fin de puerto.
Precaución en la bajada

76,2 Dejamos pista forestal, en cruna muy cerrada a derechas y seguimos af,
por vereda rectos. )

Adelantamiento
difícil en 3 km

26,8 Rampa en subida, corta pero de gran porcentaj. 
5

Rampa dura

)-7 Comienza bajada MUY PELIGROSA

A
BAJADA MUY
PELIGROSA.

EXTREME

PRECAUCIONES
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28,8 En cruce, seguimos por vereda de la derecha. *?'
)

28,9 Giramos a la derecha por vereda 5
).9 Cruzamos rambla y seguimos por camino en subida. Comienza tercer

puerto "Los Quemados"

Comienza puerto

?a-) Zona de Avituallamiento líquido y control de paso ns 3. Llegada a pista

forestal que continuamos a la derecha en Osubida 
6'ñ [ n

AVITUALLAMIENTO
LíQUIDo Y coNTRoL
DE PASO

Zona de depositado
de basura

<--61 ,

31,,1 Giramos a la izquierda por camino de Fontanares en subida.
?,) ) Cogemos vereda a la izquierda. 3
32,q Coronamos tercer puerto "Los Quemados" 5A Fin de puerto

32,6 Salida a camino que seguiruos a la derecha

32,1 Cruce. cogemos el camino que baja a la izquierda.

H BAJADA PELIGROSA

EN 1,6 KM
'¿ó
.*<>

J+, J Salida al car.r-rir.ur de "lv{aría a la Fuensanta''. Seguimos a 1a derecha

bajando. .-,{
wñ

Cuidado al salir al
camino.
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35,3 camino a la derecha hacia el Cortiio del Gieante Abandonamos pista

36 Cortijo del Gigante, segu¡mos rectos.

36,3 En cruce, segu¡mos rectos.
36,5 A la izquierda bajando cogemos rambla. Atención ! ! Tramos

técnicos en bajada.
Curva peligrosa con
peralte cambiado en
Km 38
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37,8 Llegamos a camino Real, cruzamos rectos siguiendo rambla y vereda Cruce peligroso

37,8 Seguimos por rambla y vereda Adelantam¡ento
difícil

5t,4 Llesamos a camino y seguimos a la derecha por Dequeña rampa.

38,6 En cruce, seguimos por el camino de la izquierda.

39,8 En cn"rce seguimos rectos Bancal/senda
40 Cruzamos el camino de los Baños de la Fuensanta v seguimos rectos

41 Cortijo de Buenavista- continuamos rectos

41,5 Scguirnos en baiada por el camino de la derecha

4L,6 Vereda en bajada a la derecha

3
Adelantamiento
díficil
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42 Salvamos carretera RM-C22 por debajo de puente hacia río Velez.

lpA//
)

42,L Llegamos a río Velez" cruzamos siguiendo camino hacia la ot¡a ribera

42,2 Si'n,la técnr.'a emper *¿'
"» Adelantamiento

dificil
42,6 Fin de senda. cogemos camino a la derecha

43,1 Cruce con camino asfaltado. -eiramos a la izquierda Cruce peligroso

43,1, Deiarnos camino ]' cogemos pequeña vereda a la izquierda

43,2 Llegamos a rio Vé1e2, continuamos por camino a 1a derecha

43,4 Seguímos camino bajando el río

44,1. Dejamos río Velez por camino a ia izquierda en subida

44,2 META junto a piscinas Municipales.
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AVITUALTAMIENTO

SOLIDO Y LíQUIDO.

Duchas, entrega de
trofeos, comida fría y
ac€eso a zona de
baño en piscina.
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