
RUTA LOS CAMINOS DEL AGUA

 CULTURALES Y  NATURALES 

POR LA ZONA NORTE DE 

GRANADA  

RUTAS TEMÁTICAS

La relación que presenta el hombre con el agua en las diferentes 
épocas y sociedades, unido a los variados procesos de desarrollo 
socioeconómico, han conformado la percepción de este bien como 
un don de la naturaleza, un recurso natural indispensable para la 
vida. No cabe duda de la estrecha vinculación existente entre el 
elemento natural y el desarrollo de los pueblos y de las civilizacio-
nes.

Esta ruta nos permitirá conocer elementos tan diversos como 
playas interiores, lavaderos, embalses, pilares, manantiales, 
molinos, acequias árabes y obras de ingeniería histórica como el 
Canal de Carlos III. Un paseo por paisajes moldeados por el agua y 
arquitecturas para su aprovechamiento. Todos los elementos tienen 
acceso libre y gratuito, sin restricciones horarias.

La Ruta de los Caminos del Agua se inicia en la Playa de Freila, 
donde podremos disfrutar practicando deportes náuticos, así como 
deleitarnos con las espectaculares vistas de los Badlands. Antes de 
abandonar Freila podemos visitar el Lavadero público que se 
abastece de la acequia de la Cuesta del Lavadero, desde donde 
tenemos interesantes vistas del núcleo y la zona de Las Terreras. 

Nuestro siguiente destino será Benamaurel donde en las 
inmediaciones del Río Guardal podremos visitar la acequia árabe 
del Rasmal cuyo tomadero de agua se localiza en la presa del Cura, 
y los restos del Molino de Ángel Burgos.

Abandonamos Benamaurel dirección Galera, durante este trayec-
to se podrá disfrutar del paisaje que ofrece el valle del río Galera ya 
que el camino discurre de forma paralela al curso del río. Una vez en 
Galera pararemos en el Pilar de la Cruz construido en 1928. Desde 
este lugar visualizaremos el Puente de Hierro sobre el río Barbatas, 
cuya construcción se inició en 1861. 

A continuación podemos dirigirnos hacia Orce y su Manantial de 
Fuencaliente acondicionado con zona recreativa, en su piscina 
termal el agua se �ltra desde el suelo a una temperatura de 22 
grados. Una vez visitado el manantial podemos dirigirnos al Pilar de 
los 4 Caños, en pleno centro histórico, o tomar el Camino del 
Cementerio que nos conducirá al paraje de la Fuente de la Almaha-
da, cuenta la leyenda que esta fuente estaba comunicada con el 
Castillo Alcazaba de las Siete Torres. 

Para continuar nos dirigimos hacia Huéscar para visitar los restos 
del Canal de Carlos III, en este punto podemos �nalizar nuestra ruta 
en el Embalse de San Clemente, paraje natural de singular belleza 
donde podremos realizar actividades al aire libre y degustar las 
sabrosas carnes y otras joyas gastronómicas oscenses.

RUTA ARQUEOLÓGICA

La zona del levante granadino presenta unas características 
naturales, orográ�cas y climáticas que han posibilitado la ocupa-
ción humana desde la prehistoria. En esta zona se han registrado 
los poblamientos más antiguos de la Península Ibérica.

Esta ruta nos permitirá conocer yacimientos, necrópolis, cuevas 
medievales en acantilados y museos que ofrecen un paseo único 
desde la prehistoria hasta la dominación árabe. Todos los elemen-
tos tienen acceso libre excepto los museos y yacimientos de Orce.

Comenzamos la ruta en el Centro de Interpretación del Megalitis-
mo de Gorafe, en el que mediante so�sticados equipamientos 
multimedia nos adentraremos en la cultura megalítica que ha 
dejado en Gorafe el conjunto más numeroso de dólmenes de todo 
el mundo, antes de realizar la visita se recomienda con�rmar 
horario con el ayuntamiento. A continuación podemos visitar los 

RUTA LOS CAMINOS DEL VINO

Los viñedos del noreste de Granada se plantan en terrenos 
elevados, por encima de los 650 m. sobre el nivel del mar, lo que 
crea una gran variación de temperaturas que permiten a las uvas 
mantener sus niveles de acidez y colorido. Eso ha hecho que 
algunos enólogos comparen a esta comarca con la Ribera del Duero 
por la calidad de sus vides. Los tipos de vinos elaborados bajo la 
certi�cación de calidad “Vino de la Tierra Altiplano de Sierra 
Nevada”, que les otorgó la Junta de Andalucía en 2009, se realizan a 
partir de las variedades de uva blanca Chardonnay, Baladí verdejo, 
Airen, Torrontés, Palomino, Pedro Ximénez, Macabeo y Sauvignon 
Blanc; y las de uva tinta Tempranillo, Monastrell, Garnacha tinta, 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, y Syrah.

Al ser bodegas privadas es recomendable concertar visita por 
teléfono.

Nuestra ruta enológica se inicia en las Bodegas Pago de Almaraes 
en Benalúa, una bodega que usa tecnología puntera y toneles 
elaborados con roble americano. Esperan convertirse en producto-
res de tintos de calidad mayor de Andalucía, actualmente embote-
llan más de 500.000 unidades al año. Esta bodega en cueva cuenta 
con más de 60 hectáreas de viñedos distribuidos por el Marquesado 
del Zenete, en medio de unos paisajes casi desérticos sometidos a 
climas extremos. Sus caldos cuentan con reconocimiento interna-
cional como la Medalla de Oro de Burdeos, organiza visitas guiadas 
por un enólogo y cursos de cata.

La siguiente parada la haremos en Benamaurel, en la Cueva del 
Tío Tinajas, se cree que fue una mazmorra árabe, en la actualidad se 
puede visitar la habitación con tinajas de vino de principios del siglo 
XX.

tres grandes conjuntos megalíticos de las Majadillas, Llano de 
Olivares y Hoyas del Conquín, para su recorrido podemos utilizar la 
aplicación descargada en el Centro de Interpretación que nos 
guiará a través de los 242 dólmenes de este impresionante conjun-
to. 

En Benamaurel proponemos visitar los restos de la antigua 
necrópolis y el columbario en cueva, se trata de un habitáculo 
tardo-romano con 317 oquedades donde se depositaban las urnas 
cinerarias, el acceso es complicado por lo que se recomienda acudir 
acompañado de alguien del municipio. Al pasar Benamaurel 
podemos detenernos a contemplar las Hafas, cuevas defensivas 
almohades excavadas en acantilado. Seguiremos en dirección norte 
hacia Castilléjar donde podremos contemplar otro fenómeno 
similar al de las Hafas, las Cuevas de la Morería. 

Nuestro siguiente destino será Galera conocida a nivel mundial 
por la riqueza arqueológica de sus yacimientos, aquí proponemos 
tres paradas, la primera en el Museo Arqueológico (cerrado lunes) 
para familiarizarnos con los vestigios de la cultura argárica e íbera 
presente en Galera. Después del museo podemos realizar las visitas 
a los dos enclaves arqueológicos más ricos de la zona: Castellón 
Alto, poblado argárico del año 1.800 a.N.E.; y Tútugi, necrópolis 
íbera del siglo V a.N.E. Ambos conjuntos permanecen cerrados 
lunes y martes.

El destino �nal de la ruta nos lleva a Orce, y a sus tres grandes 
yacimientos: Fuente Nueva, Venta Micena y Barranco León, los 
restos más antiguos hallados son de un mamut de una antigüedad 
de 1,2 millones de años. Merece la pena visitarlos en verano durante 
las campañas arqueológicas, momento en que se realizan visitas 
guiadas por el director de la excavación. Estas visitas se reservan en 
la o�cina de turismo de Orce.

La zona noreste de Granada ha sido escenario del asentamiento 
de muchos pueblos que han dejado su huella en el territorio desde 
hace un millón de años. En la actualidad, la vida cotidiana se sucede 
en un espacio de contrastes naturales y culturales, que se hacen 
evidentes en sus modos de vida, y también en su forma de 
entender la muerte. La ruta de las necrópolis transcurre por este 
espacio casi desértico y a lo largo de la misma, los visitantes realiza-
rán un viaje por la historia del hombre y sus actitudes ante la vida, 
siendo testigos de la evolución continuada de la imagen de la 
muerte gracias a restos arqueológicos y etnográ�cos de gran valor 
testimonial.

La ruta se inicia en Benalúa visitando el Cementerio Municipal 
donde encontramos sepulturas en cuevas que siguen la técnica 
usual de la vivienda troglodita con fachada sencilla. A continuación 
nos dirigimos a Gorafe, localidad habitada de manera continua 
desde el Paleolítico Medio, y cuyo principal atractivo son las diez 
necrópolis megalíticas, siendo la mayor concentración de túmulos 
prehistóricos a nivel mundial. Vitaremos el Parque Megalítico, 
entrada libre, cuenta con tres rutas señalizadas de fácil acceso.  
Continuamos nuestra visita en Benamaurel, que cuenta con un 
Centro de Interpretación del Trogloditismo ubicado en tres 
antiguas cuevas, en su iglesia parroquial podremos ver una lápida 
de la Edad Moderna. Sin embargo, el elemento funerario más 
representativo del municipio es el columbario tardo-romano, una 
cámara cúbica excavada con 317 oquedades (acceso de gran 
di�cultad). 

Continuamos hasta Castilléjar donde se encuentra la necrópolis 
íbera de Castro de la Balunca, datada en los siglos VI y V a.N.E. 
Después en Galera visitaremos Tútugi, una de las mayores necrópo-
lis íberas del país, con más de 130 sepulturas y gran variedad de 
estructuras constructivas y ajuares. 

Finalmente, en nuestra ruta hacia el norte, llegamos a Huéscar, 
uno de los mayores enclaves de la comarca, muy difícil de eludir en 
una temática como ésta. Quizá sea el hecho histórico más relevante 
su Conquista por don Rodrigo Manrique, padre de Jorge Manrique, 
que lo inmortalizó en las ‘Coplas por la muerte de su padre’. En 
Fuente del Río Guardal se conservan covachas de época argárica, 
que presentan esqueletos en posición fetal con ajuares compues-
tos de cerámicas. Pero es su actual Cementerio Municipal de San 
José, la estructura funeraria más destacable. Resulta de interés la 
ordenación general, la integración paisajística, las lápidas y panteo-
nes de mármol, entre ellos los de Portillo, Jiménez Dueñas, Penalva, 
Tomás y García y Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

RUTA ETNOLÓGICA

RUTA FUNERARIA

Continuando hacia el norte llegaremos a Galera donde podemos 
visitar el Museo que dedica una zona a la historia del vino, en el 
yacimiento de Castellón Alto se han hallado pepitas de uva con más 
de 4.000 años de antigüedad. Antes de abandonar el municipio 
debemos visitar las Bodegas Domingo y Quiles con una parte de su 
bodega en cueva. La originaria empresa familiar está dando paso a 
una empresa de referencia en los vinos de calidad de Granada, se 
realizan visitas guiadas y catas.

Finalmente, si queremos vivir un ambiente popular y auténtico 
podemos dirigirnos a la Bodega el Pili, en pleno centro histórico de 
Huéscar, el vino que se sirve es elaborado con técnicas tradiciona-
les, por la tercera generación de productores de vino. Cabe destacar 
la existencia de dos ventanas situadas a nivel de suelo de las que se 
desprende un penetrante olor a vino enfrente de la bodega y en la 
esquina con la calle del Ángel. Estos vanos comunican con la parte 
del sótano donde se sigue llevando a cabo la elaboración del vino.

Las tradiciones de la zona norte de la provincia se ven marcadas 
por la presencia de repobladores castellanos y aragoneses tras la 
expulsión de�nitiva de los moriscos a �nales del siglo XVI. Este 
hecho lo podemos constatar en los trajes típicos de refajo que 
tienen su origen en el traje regional aragonés. 

La principal y más abundante manifestación de tipo religioso es 
la romería. En la zona nororiental de Granada adquiere una especial 
signi�cación la veneración a la Virgen de la Cabeza, contando con 
numerosos templos diseminados por el territorio. Las ermitas  
poseen marcadas características de la arquitectura tradicional de la 
zona, con composiciones sencillas que se vienen edi�cando desde 
�nales del siglo XVI. 

La ruta comienza en el municipio de Galera, en el Cerro de la 
Virgen de la Cabeza, donde se encuentra la Ermita del mismo 
nombre en la que se celebra el 4 de enero el Rosario de San Aquilino 
en conmemoración del desprendimiento de parte del cerro y en 
agradecimiento ya que no hubo que lamentar pérdidas personales. 
En el barrio de las Cruces podemos visitar el Vía Crucis, uno de los 
más antiguos de España. A continuación nos dirigimos hacia Orce. 
Dos son los templos que incluimos en el recorrido: la Iglesia de las 
Angustias y la Ermita de San Antón, vinculados a la �gura del 
Cascamorras. Llegamos a Huéscar, pueblo devoto de la Virgen de la 
Cabeza, visitaremos los lugares vinculados a las �estas locales de 
julio, la Ermita dedicada a esta Virgen y la Colegiata de Santa María 
la Mayor, donde tienen lugar los cantos centenarios de “despertado-
res” al alba y la exhibición de trajes típicos. 

Continuamos hasta Puebla de Don Fadrique donde nos encontra-
mos una de las tradiciones más antiguas de la comarca, la Festividad 
de las Ánimas Benditas. La primera parada la realizaremos en el 
Museo Etnográ�co que dedica una de sus salas a la Fiesta de las 
Ánimas declarada de Interés Turístico, que se celebra entre los días 
25 y 29 de diciembre. Durante la festividad cantan coplas ancestra-
les y recorren las calles de Puebla, realizando parada en la Ermita de 
San Antón y en la Ermita del Santo Ángel, ambas de obligada visita 
y punto �nal de nuestro recorrido. 

RUTA TROGLODITA

       Los altiplanos nororientales de Granada son depresiones 
intercaladas entre las serranías béticas, escenario de numerosos 
asentamientos desde la prehistoria. Se establecieron en la zona 
diferentes pueblos del Mediterráneo aprovechando las óptimas 
condiciones de las tierras. El terreno y las condiciones climáticas, 
contribuyeron a la aparición de un tipo de hábitat totalmente 
integrado en el medio natural: el hábitat troglodita, que aprovecha 
la orografía y su composición, de materiales blandos, compactos e 
impermeables, para excavar fácilmente en las laderas empinadas 
de los ríos. Esta zona de la provincia de Granada cuenta con uno de 
los conjuntos más impresionantes de cuevas de todo el mundo, 
todas las tipologías y cronologías están magní�camente represen-
tadas.

Nuestra ruta se inicia en el municipio de Benalúa donde se 
plantea como primer punto de interés el Mirador Kabila y el Barrio 
de cuevas ubicado en el extremo suroriental. Atravesando el núcleo 
urbano nos dirigimos hacia el Cementerio situado en la zona norte 
y donde podemos apreciar la singular tipología de panteones 
excavados en la roca. 

A continuación visitaremos Freila, en el barrio de los Pozos, en el 
barrio Nuevo o en el del Paraíso encontraremos cuevas de una sola 
planta totalmente excavadas resultando las más antiguas de la 
localidad. Proseguiremos hasta Benamaurel para visitar la Cueva 
del Tío Tinajas, hábitat troglodita almohade -concertar visita-, para 
luego continuar hasta el Mirador de las Hafas, con espectaculares 
vistas. Desde aquí nos dirigiremos a la zona del Salar, al norte de 
Benamaurel, para recorrer un sendero paralelo al curso del río 
Guardal y desde donde se aprecian las Hafas de Arriba, un conjunto 
de cuevas con palomar situado en un corte vertical del terreno, en 
la parte superior del escarpe podremos divisar un columbario 
romano excavado en la roca.

Continuaremos hasta Castilléjar para visitar el barrio de la 
Morería con cuevas organizadas en dos niveles comunicados entre 
sí por galerías. Seguiremos hasta el paraje de la Balunca, necrópolis 
datada en la Edad del Bronce, con enterramientos en covacha. 

Nuestro itinerario �nalizará en Galera, donde callejearemos por 
los barrios de las Cruces, del Santísimo, del Remendado y de San 
Isidro con numerosas cuevas excavadas en el terreno y calles 
estrechas y serpenteantes fruto de su pasado árabe. 

Playa de Freila

Manantial Fuencaliente, Orce

Ermita de San Sebastián, Orce

Museo Etnográfico, Puebla de Don Fadrique

Dolmen, Parque Megalítico, Gorafe

Castellón Alto, Galera

Columbario tardorromano, Benamaurel

Necrópolis Íbera de Castro de la Balunca, Castilléjar

Cueva del Tío Tinajas, Benamaurel

Bodega Domingo y Quiles, Galera

Benalúna desde el Mirador Kabila

Mirador de las Hafas, Benamaurel

Teléfonos de Interés

Diputación de Granada - Programa ECEMED – Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Diputación de Granada - Programa ECEMED – Fondo Europeo de Desarrollo Regional

GALERA
HUÉSCAR

BENALÚA

GORAFE

FREILA

BENAMAUREL

CASTILLÉJAR

ORCE

PUEBLA DE D. FADRIQUE

Ayuntamiento de Benalúa                                       

Centro de Iniciativas Turísticas de Benalúa           

Ayuntamiento de Gorafe                               

Ayuntamiento de Freila  

Ayuntamiento de Benamaurel    

Ayuntamiento de Castilléjar                         

Ayuntamiento de Orce   

O�cina de turismo de Orce                         

Ayuntamiento de Galera                       

Ayuntamiento de Huéscar   

Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique

958 676 011

678 657 970

958 693 159

958 865 103

958 733 011

958 744 189

958 746 101

958 746 101

958 739 115

958 740 036

958 721 011



 CULTURALES Y  NATURALES 

POR LA ZONA NORTE DE 

GRANADA  

RUTAS TEMÁTICAS

Si bien es cierto que todos los municipios cuentan con un variado 

repertorio patrimonial encontramos en la zona noreste de la provin-

cia unos ejes temáticos destacados que engloban los ejemplos más 

sobresalientes de su patrimonio cultural y natural. 

La Ruta de los Caminos del Agua, el bien más preciado, nos permite 

conocer diversos espacios donde el agua es la protagonista: manan

tiales de aguas termales, pantanos, aljibes, acequías árabes. Tratán-

dose de una zona con poblamiento milenario se hace imprescindi-

ble una Ruta Arqueológica que nos acerque a algunos de los 

yacimientos más importantes de la Península Ibérica como los de 

Orce y Galera.

Con Los Caminos del Vino visitaremos las bodegas más emblemáti-

cas y podremos degustar distintos tipos de caldos cuya calidad ha 

sido reconocida con la certi�cación de calidad “Vino de la Tierra del 

Altiplano” en 2009, y diversos premios internacionales. La Ruta 

Etnológica nos sumergirá en las tradiciones, leyendas y rituales 

festivos de estas comarcas. Algunas de ellas de tradición centenaria 

como el Cascamorras, las Fiestas de Moros y Cristianos o la Fiesta de 

las Ánimas en Puebla de Don Fadrique que se remonta al siglo XVI. 

Estas comarcas tienen una forma singular de entender la muerte, los 

hábitat troglodíticos están presentes en los cementerios. Propone-

mos una Ruta Funeraria visitando las principales necrópolis que se 

inicia en el Cementerio municipal de Benalúa y pasa por enclaves de 

la magnitud del Parque Megalítico de Gorafe.

 

La última ruta temática propuesta es la Ruta Troglodita. Es sin duda 

una de los fenómenos más espectaculares y singulares de este 

territorio. La geología y condiciones climáticas han permitido 

excavar habitáculos para resguardarse de los extremos del clima. La 

civilización musulmana la utilizaría como cobijo para más tarde 

convertirse en la única vivienda asequible para la población con 

economía inferior. Con la llegada de los almohades en los siglos XI y 

XII, los árabes convertidos al cristianismo, los mozárabes buscaron 

refugio en ellas para llevar a cabo sus cultos. De esta forma consti-

tuían pequeños núcleos defensivos de población compuestos por 

viviendas aisladas. 
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RUTAS

Benalúa
1. Mirador Kabila y barrio de casas-cueva

2. Bodegas Pago de Almaraes

3. Cementerio municipal

Gorafe
4. Hoyas del Conquín (dólmenes)

5. Llano de Olivares (dólmenes)

6. Las Majadillas (dólmenes)

7. Centro de Interpretación del Megalitismo

Freila
8. Lavadero

9. Barrios de casas-cueva

10. Playa

Benamaurel
11. Cueva del Tío Tinajas

12. Las Hafas

13. Acequia árabe del Rasmal

14. Mirador de Las Hafas

15. Restos del molino de Ángel Burgos

16. Columbario tardorromano

Castilléjar
17. Cuevas de la Morería

18. Barrio de la Morería

19. La Balunca

Galera
20. Barrio de casas-cueva

21. Bodega Domingo y Quiles

22. Pilar de la Cruz

23. Puente de Hierro

24. Ermita de la Virgen de la Cabeza

25. Vía Crucis

26. Castellón Alto

27. Museo arqueológico

28. Tútugi

Ruta los Caminos del Agua

Ruta Arqueológica

Ruta los Caminos del Vino

Ruta Etnológica

Ruta Funeraria

Ruta Troglodita

Orce
29. Manantial de Fuencaliente

30. Fuente de la Almahada

31. Pilar de los 4 caños

32. Iglesia de las Angustias

33. Ermita de San Antón

34. Yacimiento “Barranco León”

35. Yacimiento “Fuente Nueva”

36. Yacimiento “Venta Micena”

Huéscar
37. Cementerio municipal, Huéscar

38. Colegiata de Santa María la Mayor

39. Bodega el Pili

40. Ermita de la Virgen de la Cabeza

41. Restos del Canal de Carlos III

42. Embalse de San Clemente

43. Fuentes del Río Guardal

Puebla de Don Fadrique
44. Museo Etnográ�co

45. Ermita del Santo Ángel

46. Ermita de San Antón


