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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 

 

JARDINES DEL TRIUNFO-PLAZA NUEVA-CUESTA GOMÉREZ-
BOSQUE DE LA ALHAMBRA-REY CHICO-ALJIBE DEL AGUA-

CEMENTERIO SAN JOSÉ-CUESTA DE LOS CHINOS-PASEO DE LOS 
TRISTES-CUESTA DEL CHAPIZ-ALBAICIN- 

CUESTA DE LA ALCAHABA 
 

SENDERISMO SANTA FE 

DIA 7 DE JULIO DE 2017   
RUTA POR LOS ALREDEDORES DE GRANADA 

LUGAR GRANADA: Está situada en el centro de la 
comarca Vega de Granada, a una altitud de 
680 m. , en una amplia depresión intrabética 
formada por el río Genil y por el pie de 
monte del macizo más alto de la península 
ibérica, Sierra Nevada, que condiciona su 
clima. 

HORA DE 
SALIDA 

20.00 horas 
en la Clínica 
Rogar, Calle 
Buenavista 

 

DURACIÓN DE LA 
RUTA 

DIFICULTAD DISTANCIA TRAYECTO PARAJES 

 

Salida 20.00 horas 
Llegada 1.00 horas 
aproximadamente. 

 

 
Media-Baja 

 
 

Aprox. 10 
Kms. 

 

 

 
Circular 

 

 
GRANADA 

RECOMENDACIONES 
 

-Llevar  calzado cómodo y ropa de adecuada. 
-Realizar estiramientos antes de empezar y al terminar la ruta. 
-Respetar los mismos asientos de ida que de vuelta en el 
autobús. 
-No adelantar a los monitores y respetar las normas. 
- Teléfono de emergencias: 112                                     
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Salimos de Santa Fe hacia Granada. El autobús nos dejará en los comedores 
universitarios y desde aquí empezaremos nuestra ruta hacia los Jardines del Triunfo, 
éstos fueron en la época árabe un extenso cementerio, fundado en el s. XIII.  
 
El cementerio estaba ceñido por una fuerte muralla y defendido a la entrada de cada 
uno de los caminos de acceso a la población por puertas con torres. 
 
Seguimos hacia la puerta de Elvira o Arco de Elvira, era el  principal acceso a Granada, 
durante la dominación islámica. 
 
La puerta fortaleza es una de las más antiguas, pues ya aparecen citas de ella en el 
siglo IX. Su nombre, bab-Ilvira, se debe a que encaminaba a la antigua Medina Elvira, 
capital de la cora del mismo nombre hasta principios del siglo XI, cuando pasó a 
desempeñar esta función Medina Garnata. 
 
Seguidamente por la calle Elvira nos acercamos a Plaza Nueva, gran parte de su planta 
se asienta sobre el embovedado del río Darro que la cruza en sentido longitudinal, de 
norte a sur, y sobre el que se ha ido formando.  
 
Nos acercamos a la cuesta Gomérez que es una de las emblemáticas calles de Granada 
ya que desde aquí se accede a la Alhambra y su conjunto palaciego. Nos 
encontraremos con la Puerta de las Granadas marcando el comienzo del bosque de la 
Alhambra. Pasaremos por el cementerio de San José para dirigirnos a la Silleta del 
Moro y después hacia el Aljibe del agua y el Llano de la Perdiz.  
 
Rodearemos éste y bajaremos otra vez al cementerio para bajar ahora por la Cuesta de 
los Chinos.  Su denominación oficial es Cuesta del Rey Chico, nombre derivado de la 
leyenda según la cual, Aixa, madre del rey Boabdil (apodado el rey chico) le facilitó la 
huida por esta vía para reunirse con las tropas rebeldes contra su padre, que estaban 
reunidas en la ciudad. Históricamente ha recibido otros nombres, como Cuesta de los 
Molinos, por haber en su tiempo varios, o de los Muertos, por ser el camino hacia el 
nuevo cementerio, en el siglo XIX. 
 
Una vez en el río Darro y el paseo de los Tristes subiremos por la cuesta del Chapiz 
hacia el Albaicín. Es una de las calles más emblemáticas de éste, que con su fuerte 
pendiente sube desde el paseo de Los Tristes hasta la parroquia del Salvador.  
 
Nos acercaremos al mirador de San Nicolás, lugar mágico, desde el que se observa una 
de las vistas más completas de la majestuosa Alhambra. 
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Bajaremos por la cuesta de la Alcahaba (llamada por los granadinos Cuesta de la Cava), 
para volver a nuestro punto de inicio donde nos recogerá el autobús que nos llevará de 
vuelta a Santa Fe. 
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