
•	TrayecTo

Circular

•	LongiTud

3,0 km

•	Tiempo	esTimado

1 horas y 30 minutos

•	dificuLTad

Baja

•	Tipo	camino

Senda o pista.

•	paisaje/vegeTación

Pino de repoblacion, plantas aromaticas,
encinas autoctonas, sabina mora y enebros. 
Paisaje calizo con esquistos y dolomías. 
Gran variedad de aves. Antiguos cortijos y 
restos de construcciones ganaderas.

•	sombra

Abundante

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	Provincia	/	municiPios

Granada / Baza

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

994 - Baza ; 1012 - Fiñana

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 19’ 47,04”N — 2º 46’ 20,28”O

BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

GRANADA

Floranes
Cerro Panizo

endero

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

Centro de Visitantes Narváez. Autovía A-92. Salida 128. Baza.
Granada. Tel. 958 00 20 18

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite la
recolección de plantas
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cómo	LLegar

Desde Baza, dirección sureste, tomar la A-334 
hasta Caniles. En esta población tomar la 
carretera comarcal GR-8101 dirección Escúllar. 
Tras recorrer unos 16 km encontramos un carril 
a la derecha que es el que nos lleva a la casa 
refugio de Floranes desde donde se inicia el 
sendero.

aparcamienTos

Hay un aparcamiento con unas 10 plazas al 
inicio del sendero.

TransporTe	púbLico

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
ALSA (tel. 902 42 22 42), Autedia S.A. 
(tel. 958 15 36 36) e Hijos de Simón Maestra 
García (tel. 958 70 06 60).

oTros	senderos

El sendero coincide en parte de su recorrido 
con el sendero Bastidas-Floranes. Desde 
el cortijo Floranes se inician, además, los 
senderos Floranes-Cortijo del Tío Capote y 
Floranes-Arredono.

perfiL	deL	recorrido

•	 desnivel	máximo

83 m

•	 coTa	máxima

1.530 m

•	 coTa	mínima

1.447 m

altitud (m)

1.400

longitud (m)
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ganaderÍa	ovina	
Al inicio del sendero, un 
poco antes de llegar a la 
antigua casa forestal de 
Floranes, habremos obser-
vado los rebaños de ovejas 
cerca de los corrales de 
Floranes.La ganadería ha 
estado presente en estas 
sierras desde el Neolítico, donde ya se practicaba 
la cría de cabras y ovejas. Esta actividad alcanzó 
durante la Edad Media un notable desarrollo en la 
sierra de Baza, quedando como vestigios la gran can-
tidad de cañadas reales y caminos utilizados para la 
trashumancia o pasos de ganado, normalmente entre 
las poblaciones del parque natural. En el verano, los 
pastores guiaban sus rebaños hacia las zonas altas, 
en la sierras, en busca de los pastos frescos.

Las razas ovinas predominantes en la sierra de Baza 
son la montesina y la segureña, por su gran resisten-
cia a la climatología de montaña y su poca exigencia 
con la calidad de los pastos. 

En estas condiciones ofrecen un elevado rendimiento 
en carne, pero escaso en lana y leche. Una peque-
ña parte de esta 
cabaña ganade-
ra la ocupa la 
cabra de raza 
granadina, que 
se cría princi-
palmente para 
la obtención de 
chotos, leche y 
elaboración de 
quesos.



floranes

Cerca de la casa refu-
gio de Floranes, en-
contraremos la señal 
de inicio de sendero. 
Antes de comenzar 
nuestro itinerario merece 
la pena acercarnos a esta 
construcción (ver [1] en el mapa) para ver su 
característico arco de entrada y su amplio patio, 
así como el privilegiado espacio que la rodea. 

Descenderemos de nuevo al lugar de la señal 
de inicio y comenzaremos nuestro sendero 
hacia la derecha, por el camino que baja por 
el barranco de Floranes. A nuestra izquierda 
dejamos otro precioso sendero denominado 
Floranes–Arredondo, el cual conduce a uno 
de los arroyos más importantes del parque, 
el arroyo Bodurria.

el	mirador	de	bastidas

Continuando nuestro 
camino llegaremos a 
un desvío, se trata 
de la bifurcación 
del sendero que une 
Floranes con el área 
recreativa de Bastidas, sin 
duda otro magnífico sendero.

Durante nuestro trayecto podremos observar dos 
especies vegetales predominantes, la sabina y el 
enebro. Estos arbustos, de lento crecimiento, buscan 
la humedad con sus largas raíces, combatiendo así la 
erosión del suelo. Su porte enmarañado, sus hojas como 
agujas y sus frutos proporcionan un refugio seguro y 
alimento a numerosos animales pequeños.

Este sendero nos conduce al mirador de 
Bastidas, uno de los puntos elevados de 
estas sierras, desde el que admirar sus 
paisajes de marcado contraste.

Los fondos de los valles son recorridos 
por arroyos y torrentes que alimentan una 
vegetación de ribera que, en otoño, com-
ponen una paleta manchada de colores 
ocres, amarillos y verdes dibujada por las 
hojas muertas, las ramas desnudas y los 
brotes y yemas tiernos. Con todo, el verde 
perenne del pinar domina y se extiende 
por faldas y laderas.

Los	pinos	dominan	
el	paisaje	

Desde el mirador, 
emprendemos el 
regreso por el mismo 
camino hasta el desvío 
que cogimos anterior-
mente (algo más de cien 
metros), y continuaremos después hacia la 
derecha para completar el sentido circular 
del sendero, admirando las panorámicas que 
se abren de repente al valle de Bodurria [4].

El sendero desciende entre pinares de repo-
blación [2] hasta llegar a una bifurcación, que 
es donde empieza la parte circular de este 
recorrido; tomaremos el ramal de la derecha 
e iremos descendiendo poco a poco acompa-
ñados de la riqueza natural de este enclave.

Floranes
Cerro Panizo

Estas sierras se han repoblado con pinares 
principalmente, de manera que es hoy la 
formación vegetal dominante. Unas de las 
mayores zonas repobladas son las de las 
cabeceras de Bodurria y Padilla, con especies 
como el pino resinero y en menor número el 
pino carrasco, silvestre y salgareño, en este 
orden. Toda estas repoblaciones fueron lleva-
das a cabo entre los años cuarenta y setenta 
del siglo pasado. 

Ahora nuestro sendero comienza a ascender, 
suavemente al principio y por pendiente más 
pronunciada después, en dirección al punto 
inicial.

La senda nos deja en un desvío a la derecha 
que haremos de ida y vuelta, por una senda 
entre pinares de repoblación, hasta el mirador 
de Bastidas [3] donde podremos disfrutar de 
la bella panorámica que nos ofrece el valle 
de Bodurria, observando así los bosques de 
hoja caduca en contraste con los pinares de 
hoja perenne; las cortijadas de Bastidas y de 
Balsillas; las Cuevas de la Golfa; Pocopán; el 
barranco de La Tejera y los calares de Rapa y 
Santa Bárbara.
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