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Ruta del Azahar              El Valle

Distancia aproximada: 9 km
Duración aproximada: 3 horas

Dificultad: Baja

El trayecto discurre entre agua y 
naranjos, y es apto para todas las 

edades. En el recorrido se observan 
preciosos paisajes  de la Vega de El 

Valle, ideales para fotografiar.

•••Cómo llegar: El Valle (Melegís, Restábal y Saleres) está 
ubicado en pleno corazón de El Valle de Lecrín, a medio 
camino entre Granada Capital y la Costa Tropical. Se puede 
acceder desde la Autovía de Sierra Nevada A-44 por la sali-
da 160 (El Valle) en dirección a Melegís. Una vez allí buscar 
el Mirador de las Alvirillas, punto de partida de la ruta.

Tramo 1: Salida desde el Mirador de las Alvirillas hacia el 
mirador del Pilar (5 minutos) donde podemos contemplar 
la Vega de Melegís y Restábal. A medio camino encontrare-
mos también la Iglesia de Melegís, declarada BIC.
Tramo 2: Continuamos hasta pasar el Río de Melegís y 
llegar al cruce del sendero GR-7 (hacia la izquierda direc-
ción Restábal, derecha dirección Murchas) (15 minutos).  
Bajamos hacia el río del Margen por el carril que cruza todo 
el paraje del Fondón (30 minutos).
Tramo 3: Seguimos por todo el carril del Margen cruzando 
todo el pago de las Cañadas hasta llegar al Río Santo, nos 
incorporamos a la carretera de Restábal-Melegís y anda-
mos unos 300 metros en dirección a Melegís hasta llegar al 
puente de Restábal (1 h y 15 min).
Tramo 4: Cruzamos el puente por abajo en dirección a la 
depuradora de agua por el carril paralelo al Río hasta llegar 
a la Fuente Grande (30 minutos).
Tramo 5: Subimos por el carril de la Fuente Grande hasta 
llegar de nuevo a Melegís (20 minutos). Tomamos la carre-
tera hacia la izquierda para llegar de nuevo al Mirador.

Mirador de El Pilar

Mirador de Las Alvirillas

Carril de la Fuente Grande

Iglesia de Melegís



Orange blossom route

Approximate distance: 9 km
Approximate duration: 3 hours

Difficulty level: Baja

All the route runs between water and 
orange, and is suitable for all ages. 
Along the route are observed Vega 

beautiful landscapes of El Valle, ideal 
for shooting.

•••How to get there: The El Valle municipal area, covering the 
villages of Melegís, Restábal and Saleres, is situated in the heart 
of the Lecrin Valley tourism region, halfway between the city 
of Granada and the Costa Tropical. Coming from Granada on 
the A-44 (Autovía de Sierra Nevada), take exit 160 (signposted 
El Valle) and follow signs to Melegís. Once in Melegís, look for 
the Mirador de las Alvirillas, at the end on village. The walk 
starts and ends here.

Firts section: Leaving from Mirador de las Alvirillas, towards 
El Pilar (5 minutes away) were we can take panoramic views of 
the fertile agricultural areas of Melegís and Restábal.
Second section: We continue, passing Melegís river and co-
ming to the GR-7 footpath crossroads (left towards Restábal, 
right towards Murchas) (15 minutes), going down to the Mar-
gen River along the footpath that crosses the entire Fondón 
area (30 minutes).
Third section: We carry on along the Margen footpath, cros-
sing the Cañadas area and joining Restábal-Melegís road, 
which we walk along for around 300 m. in Melegís direction, 
then arriving at Restábal bridge (1 hora 15 minutes). 
Fourth section: We cross under the bridge towards the water 
treatment plant along the footpath that runs parallel with to 
the river, until arriving at the big natural spring (30 minutes).
Fifth section: We walk up the natural spring footpath until 
arriving back in Melegís (20 minutes).
Sixth section: We cross Melegís-Restábal road and turn left 
until reaching to Mirador de las Alvirillas (5 minutes).

Camino por el que discurre la ruta

 El Pilar

Río hacia el pantano

Vistas desde el Carril del Margen
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SALIDA
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