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RUTA 5 DE OCTUBRE DE 2019 

VENTA DEL MOLINILLO – PRADO NEGRO 

Descripción de la Ruta:  

Partimos de la antigua Venta del Molinillo y nos dentramos en el Parque Natural de la Sierra de 

Huetor. Nos dirigimos hacia la Ermita de San Antonio de Padua en el Cortio de la Ermita, que 

cuenta con curiosos detalles arabes y que fue madada construir por la Marquesa de Guadalcazar, 

para que los campesinos de sus tierras oyesen misa. Pasaremos por la fuente de Manuel el del 

molinillo, santón que vivió allí y que fue muy venerado.  

El paraje del Tajo del Despeñadero nos conduce a la pedania de Prado Negro, su arroyo y la 

cascada del mismo nombre. 

Nos movemos por bosques originales de encinas, quejigos, robles, sauces y mimbreras de la 

sierra de Huétor, paraje por el que discurre la acequia del Fardes, que seguimos a continuación, 

la conducción que los nazaríes crearon para captar en la Fuente Grande de sierra Harana, el agua 

del río del mismo nombre y llevarla hasta el valle de Granada, a la vega norte de la ciudad, para 

regar y dar de beber a poblaciones como Cogollos Vega y sus alrededores.  

Dejamos la acequia para bajar al Área Recrativa Fuente de los Potros, y desde aquí por la Umbria 

de los Alcaldes y el arroyo Prado negro volver al punto de inicio de nuestra ruta 
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Datos técnicos: 

Tipo de ruta: circular 

Distancia aproximada: 13,50 km 

Desnivel positivo: 400 mt 

Desnivel negativo: 400 mt 

Equipo y recomendaciones: se puede coger agua en varias fuentes, pero es recomendable 

llevar al menos 1 litro. También gafas de sol, gorra y crema solar. Fruta y/o frutos secos para 

media mañana. 

La ropa de abrigo será en función de la previsión meteorológica, aunque siempre es mejor algo 

de más. 

Hora de salida y regreso: El punto de encuentro es La Venta del Molinillo a las 9:00 am 

al que se desplazaran los participantes por sus propios medios. 

Regreso 14:00 pm. En las rutas de senderismo la hora de regreso siempre es 

aproximada y depende del ritmo del grupo y las circunstancias que puedan surgir. 

La ruta podrá cambiar su sentido y/o itinerario si el Guía lo considera oportuno, en 

función de las condiciones meteorológicas y/o de seguridad. 


