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DATOS DE INTERÉS

Ayuntamiento de La Taha
Plaza del Ayuntamiento
18414 Pitres (Granada)
Telf. 958 766 061 - Fax: 958 765 201
www.lataha.es - lataha@dipgra.es

Bajando las escaleras que parten desde el merendero, encontraremos una cascada de color rojizo
anaranjado producto de la presencia del hierro en el
agua.
Ruta lineal de riqueza paisajística y arquitectónica.
UNIÓN EUROPEA

Es aconsejable llevar bastón.
Señal del itinerario azul y blanco:
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La Taha
Pitres, Capilerilla, Mecina, Mecinilla, Fondales, Ferreirola, Atalbéitar

Baza

Caminos Reales de La Taha:

7 Pueblos, 7 rutas
Ruta Nº 5: Pitres - Atalbéitar - Fuente Agria

Ruta Nº 5:
Pitres, Atalbéitar, Fuente Agria

La Taha: RUTA 5

DESCRIPCIÓN:

Foto 1

Comenzamos la ruta en la Plaza de Pitres.
Tomando la calle Real en dirección al Ayuntamiento hasta encontrar la carretera, la cruzamos
y atravesamos la zona de Los Albergues de
Pitres.

Fuente Agria

Al bajar nos encontramos con un sendero que
nos introduce en el bosque y nos lleva hasta el río
Bermejo, lo cruzamos y tomamos la primera
senda en dirección ascendente, cruzando al otro
lado del barranco. Desde aquí podremos apreciar
las maravillosas vistas que el barranco nos
ofrece.
Por esta pista llegamos a una carretera que nos
conducirá a Atalbéitar. Aquí, entre viejos tinaos
llegamos a la plaza, donde podemos hacer una
pausa y recargar agua.
Seguimos la indicación hacia Pórtugos justo
frente a la fuente (foto 1). Pasamos por los
antiguos lavaderos públicos para retomar la
senda que coincide con un tramo del sendero
GR7. Al llegar a un pequeño puente de madera
giramos a la izquierda y subimos por la pista
hasta llegar a la carretera A4132. Desde aquí
avanzamos por la acera hacia el merendero y la
Emita Virgen de las Angustias. Junto a ésta veremos la Fuente Agria de aguas ferruginosas terminando el itinerario.

Caminos Reales de La Taha:

7 Pueblos, 7 rutas

Pitres

Distancia: _____________________ 4 km.
Tiempo aprox.: _________________ 2 hs.
Dificultad: ________________Media/baja.
Desnivel: ____________________ 137 m..
Cota: _____ Mín. 1.138 m / Máx. 1.275 m.
Época recomendada: Todo el año, especialmente en primavera y otoño.

Atalbéitar

