
A LA POZA ROMANCE POR LOS PRADOS DE LOPERA Y CORTIJO DE 
CORZOLA, EL25-07-2021 
 

Poza Romance 
 
Esta ruta sorprendente, paradisíaca y santuario natural, por la belleza de parajes 
insólitos a tan pocos kilómetros de Granada, y escondida entre la abrupta sierra de 
la Almijara, donde el senderista podrá disfrutar de la emoción y el descubrimiento.  
 
El río Bacal discurre por un estrecho cañón con un altivo y resistente pino resinero 
dotado de una capacidad asombrosa para revivir tras un incendio haciendo brotar de 
sus ramas los “turiones”.  
Comenzaremos a caminar en el cruce del GR- 7  camino de Jayena para bajar al 
Cortijo de Corzola y poco después al nacimiento del río Bacal, seguimos  por un 
camino lleno de pino resinero para meternos en el río y llegar hasta la Poza 
Romance lugar de descanso, avituallamiento y baño. 
 
Una vez descansados, repostados, bañados y con las fotos de rigor, volveremos por 
el mismo camino de ida hasta el Cortijo de Corzola y subir por el GR-7 hasta donde 
tenemos los coches, nos montamos y nos vamos a la Venta de los Prados de 
Lopera para degustar unas cervecitas y comernos lo que nos pongan. ¡¡NO TE 
PUEDES PERDER UN BAÑO EN UNA POZA ROMANTICA, NI LAS CERVEZAS NI 
LAS TAPAS. ULTIMA EXCURSIÓN DE LA TEMPORADA 2020-2021 ¡! 
 
Llevar: 
 

- Pantalón largo o corto. 

- Calzado de montaña, bota o zapatilla. 

- Si deseas bañarte llévate el bañador 

- Toalla pequeña 

- Sombrero de ala ancha 

- Pomá para el sol 

- Gafas de sol homologadas UV 

 



 
Itinerario: Cruce GR-7 Camino Viejo de Jayena. Cortijo de Corzola. Nacimiento Río 
Bacal. Poza Romance. 
 

Resumen ruta 

Tipo: Circular 

Actividad: Senderismo 

Longitud: 8 Km. 

Tiempo: 3 horas  

Dificultad: Media-Baja. 

Entorno: cinco estrellas de categoría especial “Poza Romance”.  

Meteorología en Jayena: cielo mayormente despejado 32º  18º. Viento 15 km/h. 
Luna Gibosa Menguante. Indice UV 10 de 10. Foto protección 50+100 (pomá) 

Agua: llevar. Líquidos reponedores: acuarios, isostar,… 

Comida para la ruta: fruta, frutos secos, barritas energéticas … 

DIA DE LA RUTA: 25 de Julio 2021 (Domingo) 

HORA Y SALIDA: 9  de la mañana de la Puerta Principal del Palacio de Deportes. 

En nuestros coches particulares con el depósito lleno de combustible. 

“SENDERISMOAIRO”, se exime de cualquier tipo de 

responsabilidad civil, penal o de Salud, que pudiera surgir en el 

desarrollo de las excursiones”  

 

Tenemos que seguir todas las normas que hay establecidas para el 

COVID-19, antes de caminar se tomará la temperatura y serán 

desinfectadas las manos con “hidroalcohólico, antibacterias de 

romero-tomillo” de secado instantáneo. (Llevar mascarilla) 
 
Un cordial saludo, caminante  “respira montaña” 


