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ACEBUCHES

DE SENDERISMO
POR EL PINAR
A LA AVENTURA POR UN ENTORNO
NATURAL ENTRE PINOS, OLIVOS,
CÍTRICOS Y PUENTES

SENDERO DE ALAUXA -

RUTA SANTO CRISTO RUTA DE LAS FUENTES

CAMINO DE IZBOR

Sendero de pequeño recorrido en muy buen
estado, donde priman las vistas a Sierra Nevada y
al embalse de Béznar.
La ruta discurre entre olivos y limoneros, con
un pequeño merendero en el "Tajo de las Cuevas",
la fuente de la "Frontila", la zona recreativa de la
presa y la cantera donde se extrajo el árido para la
construcción de la presa en los años 80, como
principales puntos de interés.

IZBOR - ACEBUCHES

Esta ruta comienza con el ascenso entre pinares
a la ermita del "Cristo del Zapato", único punto donde
disfrutar de una vista panorámica del Valle de Lecrín
al completo y parte de la Alpujarra.

Ruta Circular que inicia recorrido en el
merendero de Ízbor y se dirige al "barranco de las
tripas", una zona donde predomina el agua y la
belleza de sus paisajes.

Tras recorrer los
bonitos
lavaderos
presentes en el pueblo
y otros puntos de
interés se inicia el
descenso hacia Ízbor
tanto por parajes
montañosos como de
ribera.

Llegando a un pueblo propio de la arquitectura
musulmana en el que predominan estrechas y
empinadas callejuelas salpicadas de fuentes.
La ruta prosigue hacia la pedanía de Acebuches,
donde podemos admirar un algarrobo centenario
antes de culminar el recorrido con una maravillosa
vista de los 3 puentes, testigos del paso del tiempo.

A continuación iniciamos el ascenso para
contemplar las Sierras de Lanjarón, Nigüelas y
Mondújar y culminar en el "barranco de Montoya",
zona desde la que observar el canal que da servicio a
la central hidroeléctrica de Vélez de Benaudalla.

La ruta prosigue por
parajes de bajo monte,
atraviesa la pedanía de
Acebuches junto con su
algarrobo centenario, e
inicia el descenso hacia el
rio de Ízbor, el cual
seguiremos a lo largo de
su ribera para regresar al
punto de inicio.

