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Ruta por el BARRANCO DE LA LUNA (Valle, El, Granada)

Barranco de la Luna (J. Rubia González, agosto 2020)

1 Localización
Nombre del elemento:
Ruta por el BARRANCO DE LA LUNA
Pedanía aldea, paraje o pago:
Saleres
Municipio:
Valle, El
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 446296,511 Y: 4087592,892 Huso: 30 Altitud: 570 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Guadalfeo
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
Sierra de Albuñuelas (060.061)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas
Rocas detríticas

3 Tipo de elemento
Cañón

4 Descripción
El Barranco de la Luna se encuentra en la localidad de Saleres, un pequeño pueblo de
Granada perteneciente al Valle de Lecrín, para llegar, cogemos la Autovía de la playa
dirección Motril, y nos salimos en la salida Móndujar-Valle de Lecrín. Una vez cogida esa
salida nos dirigimos hacia el pueblo de Restabal, que viene indicado en los numerosos
carteles de la carretera, justo a la entrada de Restabal, veremos la señal que nos indica que
podemos seguir dirección Saleres y Albuñuelas. Una vez en Saleres, no entramos en el
pueblo, sino que seguimos la carretera que sube de forma empinada hacia arriba, dirección
Albuñuelas y aparcamos en el Cementerio, que es donde comienza la ruta.
Se accede a esta ruta del barranco de la Luna de no más de 4 km de recorrido partiendo de
las cercanías del mencionado cementerio de Saleres donde dejaremos el vehículo. Para
llegar a este punto desde Granada cogeremos la Autovía dirección Motril-Almuñécar,
tomaremos la salida Móndujar-Valle de Lecrín donde nos dirigiremos a Restábal, justo a la
entrada veremos la señal que nos indica dirección Saleres. Cuando llegamos a Saleres, no
entramos en el pueblo, sino que seguimos la carretera que sube de forma empinada hacia
arriba, dirección Albuñuelas y aparcamos en el Cementerio, ahí va a empezar nuestra ruta.
Unos metros más arriba cogeremos el primer carril a la derecha, dejando la caseta a la
derecha y tomando el desvío del carril a la izquierda, después seguiremos siempre a la
derecha hasta bajar al río. Al llegar al mismo, a nuestra derecha y paralelo a él, hay un
sendero, que normalmente en agosto no tiene agua, llegaremos a unas explanadas con
árboles en bancadas, al final del todo, que es donde ya nos metemos en el agua. Se trata de
ir bajando teniendo tan sólo mucha precaución, buen calzado para el agua y estar dispuesto
a mojarse.
Al terminar se toma un sendero que trepa hacia arriba, y luego el carril hacia la izquierda
que nos lleva a la Carretera de Saleres y de ahí de nuevo al cementerio.

5 Instalaciones Asociadas
Ninguna

6 Uso del Agua
Regadío
Otro: Medio ambiental, recreativo, baño......
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7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Complicado
Uso público actual: Medio

8 Estado de Conservación
Muy Bueno

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Ninguna.

10 Otra Información
Parte de la información ha sido obtenida de:
https://lugaresdegranada.blogspot.com/2017/08/barranco-de-la-luna-saleres.html
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/barranco-de-la-luna-saleres-19129398

11 Nombre del autor/es de la ficha
J. Rubia González
(08-08-2020)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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