Vereda de la Estrella - Cortijo Hornillos
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Sierra Nevada fue declarada «Reserva de la Biosfera» por la Unesco y en 1999 gran parte
de su territorio fue declarado Parque Nacional por sus valores botánicos, paisajísticos y
naturales. Es el macizo montañoso de mayor altitud de toda Europa occidental después de los
Alpes. Su altitud máxima se alcanza en el pico Mulhacén, de 3.482 msnm.
La cara norte del macizo es el lugar de nacimiento de multitud de ríos situados casi todos en la
cuenca del Guadalquivir: aquí nacen ríos como el Nacimiento (afluente del Andarax), el
Fardes, y el río Genil, el más importante de todos; en las caras oeste y sur nacen ríos
pertenecientes a la vertiente mediterránea, como el río Dúrcal o Ízbor, el Trevélez, el
Poqueira, tributarios del Guadalfeo, que también nace en la sierra, y los ríos Adra y Andarax,
con sus respectivos afluentes. En esta misma vertiente se encuentran la mayor parte de las
casi 50 lagunas de alta montaña existentes en la Sierra Nevada, muchas de las cuales dan
lugar al nacimiento de ríos y arroyos.
La mayor parte de su extensión está dentro del Parque Nacional Sierra Nevada, ocupando
un total de 86.210 hectáreas; otras 86.000 ha corresponden al parque natural circundante
llegando a un total de 169.239 hectáreas protegidas. Dentro de este parque se encuentra el
Observatorio de Sierra Nevada, y la estación de esquí situada más al sur de Europa,
conocida por sus suaves temperaturas y abundante número de horas de sol.
En esta ruta te propones un agradable recorrido cirular por la Vereda de la Estrella hasta el
Barranco de Guarnon, volviendo por el Cortijo de Hornillos. La Vereda de la Estrella
fue construida en 1890 para servir de vía de comunicación con las minas de galena y pirita del
la cabecera alta del valle del Genil. Hoy en día es un cómodo sendero que permite a los
caminantes adentrarse en la ladera norte de Sierra Nevada.
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1. Vereda de la Estrella - Cortijo Hornillos
Distancia: 16 Km. | Desnivel:

750 m. -

750 m. | Tiempo: 04:00

El punto de partida de este itinerario tiene lugar en la confluencia del río Genil con el arroyo
san Juan, que transcurre por el conocido Barranco de San Juan. En dicha confluencia se
encuentra el Restaurante San Juan. Para acceder a este punto debemos llegar a la población
granadina de Güéjar Sierra, y una vez allí cruzar el pueblo siguiendo los carteles informativos
que te dirijen al Río Maitena o Río Genil. Una vez pasado Güejar Sierra se irán alternando
las indicaciones anteriores con nuevas señales que indican hacia Vereda de la Estrella o
Restaurante San Juan. Unos 3 kilómetros antes de llegar, pasaremos por el Restaurante
Maitena, a partir de aquí la carretera se estrecha hasta el punto de quedarse en un solo carril,
además de atravesar tres túneles no muy altos por donde pasaba un tranvía antiguamente.
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La ruta comienza atravesando el río Genil sobre el puente de madera que encontramos frente
al aparcamiento. Durante el primer kilómetro de marcha ganaremos unos 100 metros de
desnivel. A continuación la pendiente se suaviza, caminando siempre con el río Genil a nuestra
izquierda. Más adelante el sendero pasará junto a un castaño centenario, de tronco enorme y
retorcido, conocido como El Abuelo, famoso entre todos los montañeros y lugareños.
Seguiremos caminando y cruzaremos varios arroyos que bajan de la ladera de nuestra
derecha pero que atravesaremos sin ninguna dificultad. Tras andar algo menos de una hora
vemos abajo en el río el Puente del Burro, junto al refugio del Vadillo (en ruinas), y a los pocos
minutos, al dar una curva el camino, aparecen ante nosotros las dos grandes paredes Norte de
la Alcazaba y el Mulhacén, cerrando el valle por su parte superior.
El siguiente punto de interés son las Minas de la Estrella, ya abandonadas. Rápidamente
llegamos al Río Guarnón, que baja desde el Corral del Veleta. Aquí tenemos una bonita vista
del tajo y del "glaciar" del Veleta. Hasta aquí llevaremos algo menos de dos horas de marcha.
Desde el puente que cruza el Río Guarnón y despues de un breve descanso en este
inmejorable entorno, tomamos el camino de vuelta por el mismo sendero por el que hemos
llegado. Tras unos cientos de metros y tras pasar las ruinas del Corral Veleta llegamos al
desvío hacia El Cortijo de Hornillos que tomaremos a nuestra izquierda.
A partir de este punto la ascensión es considerable. Tras pasar este desnivel llegaremos a un
lugar único por sus vistas, acompañados por los característicos robles melojos que ahora se
están recuperando y que crecen a su ritmo, pausado pero continuo, aportando un aspecto
diferente a otras zonas de la Sierra.
En un momento, se abren entre las ramas de los robles las vistas imponentes de las cara
norte de los picos más elevados del macizo alpino. Justo en el Cortijo del Hornillo, se visualiza
una panorámica que permite observar desde el Cerro del Mojón Alto hasta la Alcazaba y
Mulhacén, además de los valles de los ríos Valdeinfierno y Valdecasillas.
El camino trascurre planeando por la ladera de la montaña de regreso a nuestro punto de
partida. Siguiendo el sendero, alcanzaremos una pista forestal que tomaremos a nuestra
derecha. Esta camino nos devolverá a la Vereda de la Estrella de nuevo, desde donde
alcanzaremos en poco mas de unas 4 horas nuestro punto de partida.
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Perfil Etapa: Vereda de la Estrella - Cortijo Hornillos

Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. V. Estrella - Cortijo Hornillos

16 Km.

Desnivel

750 -

750

Tiempo

04:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

El Abuelo [Altura: 1.333m] - Parking - Cruce Caba [Altura: 1.374m] - Cruce
Camino Cortijo Hornillos [Altura: 1.506m] - Cortijo de Hornillos [Altua: 1.835m] -

© Entre Montañas – Página 4 de 4 ©

