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SENDEROS

Senderos de Gran Recorrido

El sendero GR 244 Filabres  Alhamilla. Pueblos del Interior une los municipios que
constituyen La Mancomunidad de Municipios Para el Desarrollo de los Pueblos del Interior,
actualmente compuesta por diez municipios: Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro
de Filabres, Lucainena de las Torres, Senés, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo y Velefique.
Durante los 105 km del recorrido encontraremos un sin fin de contrastes etnológicos y paisajísticos,
el macizo montañoso Sierra de los Filabres, desde el podemos apreciar el Desierto de Tabernas
y Sierra de Alhamilla, su bosque mediterráneo nos permitirá conocer una flora y fauna característica,
con más de medio centenar de endemismos.En estos parajes nos adentraremos a lo largo de sus
diferentes etapas, lo que nos permitirá acercarnos a un pasado rural no muy lejano que nos ha
dejado restos latentes como los molinos en todas sus formas, hidráulicas, mecánicas y de viento
que contrastan con los actuales generadores de energía. En parte del recorrido podemos ver el
empedrado original de antiguas vías de comunicación uniendo pueblo a pueblo, almazaras, hornos,
tejeras, caleras, aljibes, acueductos y balsas adornan el sendero a nuestro paso.
Los pueblos por los que transcurre este sendero tienen un rico pasado que se remontan al paleolítico
y neolítico como nos cuentan sus yacimientos arqueológicos, siendo en la época romana donde
se nacen los primeros núcleos de población, aunque fueron los árabes los que realizan la auténtica
colonización de la comarca que alcanza su máximo esplendor en la época nazarí, de esta época
quedan numerosos restos de castillos y fortalezas así como el aspecto medieval de la mayoría de
sus pueblos.
También es de un gran valor histórico la zona minera de Sierra Alhamilla, testimonio de
la fiebre minera almeriense del siglo XIX.
Pero la verdadera revelación para el visitante es como sus gentes se han adaptado a
los tiempos actuales y han desarrollado en esta tierra una moderna industria agrícola y una
incipiente oferta turística de calidad que se manifiesta en sus nuevas infraestructuras, vía verde,
senderos, puntos de información, centros de interpretación, centros de visitantes, etc. completado
con una red de alojamientos con encanto y una restauración donde no faltan la comidas típicas
de su gastronomía, fusión de la andaluza y la levantina.
En definitiva un viaje que esperamos que disfrutes a cada paso de este nuestro sendero,
tu sendero.
Buen Viaje.
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INTRODUCCIÓN
La Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo de
los Pueblos del Interior a través del Plan Turístico Filabres Alhamilla
ha puesto en marcha una serie de actuaciones encaminadas al
desarrollo turístico de los municipios que la componen, Alcudia
de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Lucainena
de las Torres, Senés, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo y Velefique.
Una de estas actuaciones es el sendero de Gran Recorrido
GR-244 Pueblos del Interior que une los diez municipios en un
itinerario circular de aproximadamente 109 Km.
A lo largo de su recorrido podemos disfrutar de una
variedad paisajística única en Europa ya que siguiendo el itinerario
marcado por el GR-244 podemos encontrarnos lugares tan
espectaculares como el Desierto de Tabernas o las cumbres
nevadas de Sierra de Filabres.
Otro de sus grandes atractivos además de las vistas, la
fauna y la flora es la gran cantidad y variedad de elementos
patrimoniales que encontramos en su recorrido.
Podemos visitar Iglesias y Ermitas de diferentes épocas
y estilos, el Santuario de la Virgen de la Cabeza, diversidad de
Torres y Castillos; como la Torre de Alhabia, la Torre de Tahal o
el Castillo de Tabernas, la arquitectura de pizarra de los municipios
de Castro de Filabres, Senés y Velefique y la arquitectura minera
en Lucainena de las Torres con la visita a sus hornos de calcinación.
Todo esto sin olvidar otro de los grandes atractivos de la
comarca, la gastronomía, que premia al visitante con sabores de
antaño dignos de los mejores paladares.
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EL SENDERISMO Y SENDEROS GR
El senderismo es una actividad física que se desarrolla
en un medio natural, en él se integran, aspectos culturales,
medioambientales, turísticos y deportivos.
Estos aspectos cada día son más demandados por la
sociedad, tratando de este modo de integrase en la llamada
cultura del ocio, símbolo inequívoco de progreso, cultura y bienestar.
Ello ha provocado que en los últimos años las actividades realizadas
en el medio natural o relacionadas con lo rural ocupen y sean
protagonistas de espacios televisivos, prensa y radio.
El senderismo puede ser un medio ideal para dar respuesta
a esta necesidad de contacto con la naturaleza, con lo rural y
participar en la formación del individuo, ya que, puede aportarnos
conocimientos del medio natural, social, históricos, etc., a la vez
que desarrollar hábitos saludables a través de la práctica del
ejercicio físico. El senderismo como actividad física pretende el
disfrute y aprovechamiento de la amplia gama de posibilidades
que la naturaleza ofrece,teniendo presente, siempre, el respeto
de su propio recurso.

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE SENDEROS
El senderismo, tal y como lo define la F.E.D.M.E.
(Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada), es
una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre
caminos balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en
el medio rural. Busca acercar la persona al medio natural y al
conocimiento del país a través de los elementos tradicionales y
etnográficos, que caracterizan a las sociedades preindustriales,
y recuperar el sistema de vías de comunicación.
El senderismo es una actividad deportiva perfectamente
reglada y regulada por la FEDME, organismo competente para
tal fin, puesto que dicho término ha sido creado por la E.R.A.
(European Ramblers Association) y adaptado al Español por la
propia F.E.D.M.E., como miembro de ésta; no obstante, al ser
un término que identificamos con la acción de caminar por sendas,
me permitiré aclarar y ampliar esta definición
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Clasificación y definición de senderos

Senderos balizados: Son aquellos que poseen señales
(hitos, flechas, paneles, pinturas, etc.) que nos indican el recorrido
a seguir.
Los clasificaremos en:
Senderos GR (gran recorrido). Son aquellos de más
de 50 Km de longitud, que requieren más de una jornada para
recorrerlos y suelen dividirse en tramos para su ejecución.
Senderos PR (pequeño recorrido). Son aquellos de
menos de 50 Km de longitud y que se pueden recorrer en una
jornada.
Y SL (sendas locales). Son de hasta 10 Km de longitud
y de dificultad mínima.
Cuando un sendero es de categoría europea, es decir,
que transcurre por tres o más estados de Europa se indica con
la letra E, acompañada de su numeración correspondiente, al
igual que los anteriormente citados.
Los senderos balizados, deben de garantizarnos un mejor
estado de conservación, una mayor seguridad en el desarrollo
de la actividad y además existen publicaciones que nos facilitan
su interpretación, aportándonos datos históricos, naturales, sociales,
culturales y turísticos. (topo guías, folletos, guías,
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SEÑALIZACIÓN

FLECHA DE
DIRECCIONES

GR
244

VELEFIQUE
9,4 Km.

HITOS O JALONES

SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS (GR)

CONTINUIDAD

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS (PR)

CONTINUIDAD

CAMBIO BRUSCO
DE DIRECCIÓN

CAMBIO DE
DIRECCIÓN
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M.I.D.E. (Método de Información De Excursiones).

M.I.D.E
(Método de Información De Excursiones).
¿Que es el MIDE?
El MIDE es un método para valorar la dificultad y
compromiso de las excursiones. Crea una escala de graduación
de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo
clasificarlos para una mejor Información.
Es una herramienta destinada a los excursionistas, para
que puedan escoger el itinerario que mejor se adapte a su
preparación y motivación. De este modo el MIDE es no sólo un
método de información sino también una herramienta de prevención
de accidentes en montaña, ya que a más información, mayor
seguridad. (información=seguridad)
¿De dónde surge ?
El MIDE se desarrolló en el año 2002 dentro de la campaña
Montañas Para Vivirlas Seguro. Los tres años anteriores de esta
misma campaña habían hecho reflexionar a sus promotores
(Gobierno de Aragón -Protección Civil-, Obra Social y Cultural de
Ibercaja y la Federación Aragonesa de Montañismo) sobre la
importancia que tenía la información en las labores de prevención
en accidentes de montaña. En el año 2003 se presenta en público
el Manual de Procedimientos y el método queda listo para ser
utilizado.
¿Qué información da ?
El MIDE consta de información de referencia y de
valoración.
La información de referencia describe la excursión que está siendo
valorada (lugar de inicio y final del recorrido, puntos de paso
intermedios, desnivel de subida y de bajada acumulado, distancia
horizontal y época del año para la que se ha hecho la valoración).
La información de valoración da valor numérico a los cuatro
aspectos considerados:
Severidad del medio natural donde se desarrolla
Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el
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itinerario
Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.)
Esfuerzo requerido para realizar la excursión.
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los
siguientes aspectos de dificultad:
Medio
1- El medio no está exento de riesgo
2- Hay más de un factor de riesgo
3- Hay varios factores de riesgo
4- Hay bastantes factores de riesgo
5- Hay muchos factores de riesgo
Itinerario.
Orientación en el itinerario
1- Caminos y cruces bien definidos
2- Sendas o señalización que indica la
continuidad
3- Exige la identificación precisa de accidentes geográficos
y de puntos cardinales
4- Exige navegación fuera de traza
5- La navegación es interrumpida por obstáculos que hay
que bordear
Desplazamiento.
Dificultad en el desplazamiento
1- Marcha por superficie lisa
2- Marcha por caminos de herradura
3- Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
4- Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el
equilibrio
5- Requiere el uso de las manos para la progresión
Esfuerzo.
Cantidad de esfuerzo necesario
1- Hasta 1h de marcha efectiva
2- Más de 1h y hasta 3h (2+1) de marcha efectiva
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M.I.D.E. (Método de Información De Excursiones).
3- Más de 3h y hasta 6 h (3+2+1) de marcha efectiva
4- Más de 6h y hasta 10h de marcha efectiva
5- Más de 10 de marcha efectiva
Calculado según criterios M.I.D.E. para un excursionista
medio, poco cargado
Excursiones Graduadas con el M.I.D.E. , Valoradas para
condiciones de verano y sin nieve.
Ejemplo de un itinerario

5

12

2

1

3

Mancomunidad de Municipios

para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

GR 244 "Sendero de los pueblos del interior"

RECOMENDACIONES
Antes de iniciar la actividad es fundamental prever todos
y cada uno de nuestros pasos y acciones, no debemos dejar
nada al azar.
Preparación de la ruta.
Documentación normativa. En ocasiones es necesario
tramitar previamente al inicio de la actividad, entre otros
documentos, permisos de paso a zonas restringidas o privadas,
de acampada, reservas de refugios u otros alojamientos, guías,
transportes etc.
El material individual necesario y recomendable, (topo
guía, mochila, gorra, crema solar y protector para los labios,
cantimplora, chocolatinas u otra comida, botas o zapatillas
deportivas de trekking, calcetines, etc.), si el tiempo es inestable
chubasquero o similar, ropa de recambio, si llegamos tarde o
pretendemos observar las estrellas linterna o frontal.
Material opcional recomendable: teléfono móvil, cámara
fotográfica, prismáticos.
En marcha.
Mantener la postura idónea para la marcha, cuerpo
vertical, evitar las manos en los bolsillos, mochilas sueltas, etc.
Comenzar lento hasta que progresivamente cojamos
nuestro ritmo coordinándolo con la respiración, procurando que
este te permita el disfrute del itinerario, no debemos superar
nunca las 130 ó 140 pulsaciones.
Respetar las normas de la marcha (no adelantar al guía,
no salirse del camino, respetar y cuidar el entorno no rompiendo
plantas ni asustando a los animales, guardar nuestra basura,
etc.).
Beber agua cada media hora, aproximadamente, nunca
de arroyos o ríos. Comer es necesario pero no más de 40 gramos
de azúcar por hora, es decir, 60 gramos de frutos secos (por
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Recomendaciones
ejemplo, 4 albaricoques secos y 4 ciruelas secas) o 300 gramos
de fruta (2 piezas de tamaño medio) aunque si se prefiere se
puede recurrir a bebidas isotónicas y alimentos energéticos que
existen en el mercado y cuyos resultados suelen ser buenos
Realizar las paradas necesarias pero evitando el exceso,
y controlando la duración de las mismas. En estas paradas se
disfrutará de la naturaleza y el paisaje, se debe garantizar que
el terreno quedará igual que estaba o mejor (llevar bolsas de
basura en la mochila)

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN LA
NATURALEZA
No abandones ni entierres la basura. Llévatela a donde
haya servicio de recogida.
No enciendas nunca fuego. Llévate la comida preparada.
Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña,
etc., que te encuentres por el camino, para impedir que
entre o salga el ganado u otros animales.
Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar
el suelo, haciendo desaparecer el sendero original.
Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera.
No circules con ellos por pistas. No rompas con el ruido
la paz del campo.
Los perros, por norma, deben ir atados para que ni asusten
ni molesten al ganado o animales libres.
Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua.
No viertas en ellos jabones, detergentes, productos
contaminantes ni residuos.
No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos
de ellas.
No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de
acampada.
Recuerda. Las señales te guían en el camino, cuídalas.
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LOS PUEBLOS DEL SENDERO
ALCUDIA DE MONTEAGUD

Se encuentra enclavada en el corazón de la sierra de
Filabres. El pueblo está situado sobre una elevación a 1003
metros de altitud, denominado la hoya o valle de Tahal. Se
encuentra situado a 65 Km de la capital.
La iglesia de Nuestra Señora del Rosario (S. XVII)
Es de tipo mudéjar. Se conserva el artesonado del techo y la pila
bautismal originales.
La Era empedrada es una de las mayores de la provincia,
data de 1894, con una panorámica impresionante del valle de
Tahal.
La Torre de Alhabia (S. XIII-XV). De la época nazarí, es
un claro ejemplo de torre de alquería y que servía de refugio a
la población en caso de peligro.
Torre de Casarazos (S. XIII-XV) de la época nazarí, servía
de vigilancia y protección.
La Fuente (Qanat) Restaurada en 1881.
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Los Pueblos del Sendero

BENITAGLA

La villa de Benitagla se encuentra situada entre las
localidades de Alcudia de Monteagud y Benizalón, en plena Sierra
de Filabres, dista de la capital, Almería, 64 Km y se encuentra a
943 m de altitud. Su término municipal es pequeño y ocupa una
extensión de 6,4 Km cuadrados.
La Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad (S. XIV-XV)
Antigua mezquita de la época nazarí.
El Castillico. Torre de alquería musulmana, en la actualidad
se encuentra en ruinas.

16

Mancomunidad de Municipios

para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

GR 244 "Sendero de los pueblos del interior"

BENIZALÓN

El término municipal tiene una extensión de 29.9 Km
cuadrados. Tiene una altitud de 935 metros y se halla a 60 Km
de la capital, Almería. Está enclavado en la majestuosa Sierra
de Filabres, en un falso y accidentado valle que se forma entre
los montes Picachón, el mítico Monteagud y el encumbrado cerro
de Maogregorio.
Despoblado de Benimina. Contaba con una fortaleza y
más de 30 casas. Su función era defensiva, y servía de lugar de
descanso para los nobles.
El Castillo de Benizalón. Situado en el cementerio. Es de
la época nazarí (S. XIV-XV).
Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias (S. XVI).
De arquitectura mudéjar.
Santuario de la Virgen de la Cabeza. Situado en el cerro
de Monteagud. Se encuentra a 1350 metros de altitud.
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Los Pueblos del Sendero

CASTRO DE FILABRES

Se halla emplazado en la sierra de Filabres, en su falda
sur. Se encuentra a 48 km de la capital y tiene una altitud de 960
metros, dominando todo el campo de Tabernas.
Dentro de su término municipal podemos encontrar
pequeñas ermitas, destacando la Ermita de Castro de Filabres.
La implantación medieval de sistemas hidráulicos de riego nos
permite encontrar molinos hidráulicos y almazaras.
Dentro de su patrimonio histórico destaca la Alcazaba o
Castillo de Sierra de Filabres, de la época almohade. Estas
pequeñas fortificaciones estaban destinadas a la vigilancia de los
cultivos y los caminos. En este tipo de fortificaciones encontramos
dos tipos de obra: el tapial, un tipo de encofrado y la mampostería,
con piedra sin labrar. Debemos destacar la iglesia de Santa María
del Rosario, construida en 1505, y por último las Cuevas Artificiales,
un inusual sistema defensivo.
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LUCAINENA DE LAS TORRES

Lucainena de las Torres se encuentra al norte de Sierra
Alhamilla, lindando con los parajes naturales de la sierra del
mismo nombre, además de los de Cabo de Gata, Karst en Yesos
de Sorbas y Sierra Cabrera y a una altitud de 553 metros sobre
el nivel del mar. Dista 53 km. de la capital, accediendo por la N340; y su término municipal es de 124 km2
Las Minas. Aún se pueden ver algunos restos de las
instalaciones mineras, junto con ocho hornos de calcinación del
año 1896, testigos mudos del esplendor del que pudo gozar
Lucainena a finales del S. XIX y principios del S. XX. Todo el lo
gracias a la aparición de mineral de hierro en las laderas de Sierra
Alhamilla.
Fortaleza "El Saltador". Se encuentra sobre el cerro que
le da nombre, el cerro El Saltador, entre la Rambla de Lucainena
y la de Rambla Honda.
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Los Pueblos del Sendero

SENÉS

Se halla situado en la falda sur de la Sierra de Filabres
a 50 Km de la capital. Es un pueblo de montaña, pintoresco y
escalonado. Además se encuentra muy cerca del desierto de
Tabernas, con lo que podemos pasar de un paisaje de montaña
a uno desértico en apenas unos kilómetros.
Entre los vestigios del pasado de este municipio caben
destacar los siguientes monumentos:
Iglesia de Santa María (S. XVI), de origen mudéjar,
El castillos de Senés, del que solo quedan algunos
vestigios, fue construido en el siglo XI.
Así mismo en el término municipal se pueden encontrar
un gran número de yacimientos arqueológicos que datan de los
siglos XII y XIII
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TABERNAS

El pueblo de Tabernas se encuentra situado a 30
kilómetros de Almería y a 404 metros de altitud se encuentra el
Paraje Natural del Desierto de Tabernas, un paisaje desértico
donde se goza casi de 3000 horas de luz solar al año, una
temperatura media de 17´4º y una precipitación media de 243´2
mm, y donde el terreno margoso.
Tabernas es conocida por sus decorados cinematográficos
donde se han rodado multitud de películas, Indiana Jones y la
Última Cruzada, Patton, La muerte tenía un precio, entre otras.
Además el desierto de Tabernas es un gran reclamo turístico que
en la actualidad se esta explotando de forma muy adecuada.
La Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Encarnación,
del siglo XVI, y que fue fundada en 1505, posee uno de los
mayores retablos repujados de España. Es de estilo mudéjar.
El Castillo de Tabernas, construido en el siglo XI y
perteneciente a la época nazarí.
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Los Pueblos del Sendero

TAHAL

El Valle de Tahal está situado en la parte oriental de la
Sierra de Filabres, a 70 Km de la capital. El municipio tiene una
gran extensión, 95 Km cuadrados y una altitud de 1010 metros
sobre el nivel del mar.
Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación.
Construida en 1505 y destruida durante la guerra de los moriscos.
Ermita del Santo Cristo del Consuelo.
El Castillo. Fue mandado construir por Enriquez en el
siglo XVI, sobre las ruinas de una antigua fortaleza musulmana.
Torre de Medala. Pertenece a la época nazarí, S. XIII y
XIV. Es una torre de alquería.
El Caño de Tahal. S. XVIII
Torreón de Benitorafe. Época nazarí, S. XIII-XIV
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ULEILA DEL CAMPO

Uleila del Campo se encuentra en las faldas de la sierra
de Filabres, que constituye el principal macizo montañoso de
Almería. Este macizo montañoso actúa como la principal barrera
que separa las cuencas hidrográficas de la provincia.: la de
Andarax y la de Almanzora.
El paisaje que rodea a Uleila del Campo esta presidido
por las tierras de cultivo, que vistas desde arriba, crean la ilusión
de una enorme manta hecha de retales. Es un paisaje típicamente
mediterráneo, muy árido debido a la proximidad del desierto de
Tabernas.
Destacan las explotaciones apicultoras, la existencia de
molinos de viento, norias y acueductos. Así como la existencia
de refugios, minas y eras. Hay que destacar la iglesia de Santa
María, el Castillo-La Umbría y el santuario de la Virgen de la
Cabeza.
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VELEFIQUE

Situada en el macizo montañoso de Sierra de Filabres,
principal macizo montañoso de Almería. Se encuentra a 925
metros sobre el nivel del mar y a 48 km de Almería capital.
Velefique cuenta con varios monumentos que se
conservan en buen estado. Cabe destacar la Iglesia Parroquial
de Velefique (1492). Dentro podemos encontrar la imagen de la
Inmaculada de la Concepción, de estilo barroco. La Alcazaba de
Velefique, se encuentra en el pueblo coronando la entrada del
valle. Fue mandada construir por Abu Ishag Ibrahim, junto a varios
aljibes y mezquitas. También podemos encontrar varios molinos
de agua, los caños que se usaban como lavadero, y alguna
almazara. Por último tenemos la ermita de Febeire, situada en la
barriada de Febeire.
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ULEILA DEL CAMPO-SANTUARIO
MONTEAGUD-BENIZALÓN

TIPO DE RUTA:
Lineal
COTA MÁXIMA:
1258 m.
DISTANCIA:
9,15 km
TIEMPO ESTIMADO:
4 horas
DESNIVEL:
Ascenso 626 m / descenso 358 m
TIPO DE TERRENO:
Pista de tierra, senda y pista asfaltada.
DIFICULTAD:
1
2
2
3
PUNTO DE PARTIDA:
Mirador de Uleila del Campo.
PUNTO DE LLEGADA:
Benizalón Plaza de los Arbolillos.
POBLACIONES CERCANAS:
Benitagla, Alcudía de Monteagud, Tahal, Lubrín, Sorbas
CARTOGRAFÍA:
ICA. 1:10.000 hojas 1013(4-3) (4-4)
CÓMO LLEGAR:
Para llegar a Uleila del Campo si venimos desde Almería
o Granada por la A-92 tomamos la salida de Tabernas y
seguimos por la N-340a hasta el desvío de Uleila del
Campo donde giramos a la izquierda por la Al-1100 hasta
llegar a Uleila del Campo.
Si venimos desde Murcía o del levante Almeriense por la
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A-7 cogeremos la salida Sorbas-Tabernas hasta llegar a
Sorbas, donde pasado el municipio y al llegar a una rotonda
giraremos dirección Uleila del Campo por la Al-4101 hasta
llegar a Uleila del Campo.

LA RUTA
El sendero comienza en el mirador de Uleila del campo,
que coincide con el final del tramo del sendero que viene desde
Lucainena de las Torres. Tras contemplar las maravillosas vistas
y callejear por el municipio de Uleila, iniciaremos la ascensión
hasta el Santuario de Nuestra señora de Monteagud. Durante
la subida tendremos siempre presente el Santuario a través de
veredas, caminos de herradura y vegetación de monte bajo, como
romero y retama, así como pinos y chaparros. Las vistas perdurarán
siempre a nuestras espaldas y nos darán una visión de toda la
comarca, observando el pico Colativí, las canteras de Sorbas,
o los campos de olivos del que se produce un excelente aceite
de oliva.
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Al final de nuestra subida llegaremos al Santuario De
Monteagud, lugar de peregrinación de todos los pueblos de la
zona, y el cuál se puede visitar. A partir de aquí el sendero es
en bajada, comenzaremos el descenso entre encinas y
contemplaremos en la distancia como si de un mirador natural
se tratase, los pueblos de Benizalón, Benitagla, Alcudia de
Monteagud y Tahal. Siguiendo por un camino empedrado entre
muretes de gran belleza y rodeado de almendros pasaremos
cerca de las Ruinas de Benimina hasta llegar al pueblo de
Benizalón, que nos recibirá con la Fuente del Caño y su Iglesia
de Nuestra Señora de las Angustias del S. XVI, de arte mudéjar.
Finalizaremos nuestro recorrido en la Plaza de los Arbolillos.
WPT: 1 / UTM: 570728, 4115815 / KM: 0
Salimos desde el
mirador de Uleila del
Campo, en la parte alta
del municipio. En el
mirador tenemos unas
vistas espléndidas de
todo el campo de Uleila,
así como de la Ermita a
la cual vamos. Tomamos
la calle que hay a la
izquierda del panel, y
vamos callejeando por el
pueblo hasta llegar a la
C/ Las Cuatro Calles que
tomaremos en dirección
a la derecha, desembocando a la carretera
A-1100 giramos hacia la
derecha dirección
Albanchez y a unos 50
metros la cruzamos.
WPT: 2 / UTM: 570553, 4115965 / KM: 0,23
Una vez cruzada la carretera, seguimos por una cuesta
cementada. Nos puede servir de referencia los postes de la luz.
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Esta cuesta nos llevará
hasta el depósito de
agua, que se encuentra
a unos 100 metros, el
cual dejamos a nuestra
derecha, tomando el
camino que sale a la
izquierda del mismo.
Desde el depósito,
podemos observar unas
maravillosas vistas, del
Pueblo de Uleila del
Campo y su entorno, como del Santuario. A partir de aquí empieza
una subida que no dejaremos hasta llegar al santuario.
El ascendente camino se une a una pista donde
encontraremos un pequeño llano que nos sirve de descansillo.
WPT: 3 / UTM: 570495, 4116746 / KM: 1,33
Abandonamos la pista y tomamos un camino empinado
que sale a la izquierda. A partir de aquí podemos encontrarnos
pendientes importantes de hasta un 30%, aunque vendrán
salteadas con algún descansillo. Es importante tomárselo con
tranquilidad, cada uno coger su ritmo y aprovechar los pequeños
llanos para tomar un respiro. El recorrido va por una vereda y por
peñas a modo de escalones.
Encontraremos mucha retama y romero, a nuestra
izquierda tenemos una vista de la Barriada de los Martínez.
WPT: 4 / UTM: 570386,
4117384 / KM: 2,07
Después de pasar
fuertes rampas, que se
compensan con unas
vistas maravillosas,
hemos pasado por un
pequeño cañón y se
produce un cambio de
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vegetación. A partir de ahora nos encontraremos bastantes
encinas. De nuevo nos vamos a encontrar pendientes importantes
que rozarán el 30% en algunos casos. Al final de este tramo, se
suaviza con un tramo zigzagueante que nos permitirá recuperar
un poco las piernas.
WPT: 5 / UTM: 570464,
4118259 / KM: 3,17
Llegamos a un
pequeño cruce y
tomamos el camino que
sale a la izquierda.
Subimos serpenteando
por la vereda que nos va
a llevar hasta las faldas
del Santuario
WPT: 6 / UTM: 570372, 4118538 / KM: 3,70
Llegamos al final del
primer tramo del sendero,
junto al panel. Si queremos podemos subir
hasta el Santuario que se
encuentra a unos 200 m,
siguiendo la subida por el
camino asfaltado.
Podemos recrearnos
con las maravillosas
vistas de Uleila del
Campo, Sierra Alhamilla,
Campos de Uleila,
Campos de Tabernas y
Sierra Cabrera.
Continuamos bajando
por el camino que hay
asfaltado siguiendo la
dirección de Benizalón.
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Según vamos bajando, vemos algunos de los pueblos
más pintorescos de la provincia de Almería, como son Benizalón,
Benitagla, Alcudia de Monteagud y Tahal.
A unos 200 m termina la parte asfaltada y comienza la
pista de tierra que tomaremos. Seguimos con unas bonitas vistas,
el paisaje formado por encinas y algarrobos nos acompañará
parte de nuestro recorrido, durante la bajada vamos viendo como
se transforma por el de terrazas típicas de la zona donde abundan
los almendros y los olivos. En ocasiones podemos observar
cabras, zorzales, incluso algún águila.

WPT: 7 / UTM: 568932,
4118125 / KM: 6,95
Abandonamos la pista,
que en los últimos metros
e s ta b a a s f a l ta d a y
tomamos un camino de
tierra poblado de
retamas, que sale a
nuestra derecha.

WPT: 8 / UTM: 568602, 4118341 / KM: 7,38
Llegamos a un
cruce, tomaremos el
camino que sale más a
la izquierda y que nos
dirige a Benizalón. El
camino poco a poco se
va estrechando hasta que
desemboca en un camino
empedrado entre
muretes y rodeado de
almendros, seguiremos
por este camino
empedrado y de gran belleza, durante los próximos 600 metros.
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WPT: 9 / UTM: 568018, 4118582 / KM: 8,35
Abandonamos el
camino empedrado y
llegamos a un cruce. A la
derecha iríamos hacia las
Ruinas de Benimina, pero
nosotros tomamos el de
la izquierda, siguiendo la
señalización que nos
indica hacia Benizalón,
por el camino asfaltado
hasta llegar a la carretera
que va al Santuario de
Monteagud, la cruzamos
y de nuevo el sendero
transcurre por un camino
empedrado que se
prolonga durante unos
100 metros hasta llegar
de nuevo a la carretera
que nos deja en la
entrada de Benizalón
junto a una fuente.
WPT: 10 / UTM: 567469, 4118641 / KM: 9,15
Entramos en Benizalón
, el sendero realiza un recorrido
urbano que se inicia en la entrada
del pueblo, cruzamos la Calle la
Tejera y seguimos por la calle de
la Fuente, que nos queda
enfrente, ésta nos llevará hasta
la Plaza de los Arbolillos donde
encontramos un panel
informativo, seguimos hacia el
Ayuntamiento y a la Iglesia de
Nuestra Señora de las Angustias
del S. XVI, cuyo artesonado
mudéjar nos sorprenderá. El
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recorrido finaliza en la Calle de la Lomica, donde veremos a
nuestra izquierda el camino de tierra que nos lleva hacia Benitagla,
siguiente pueblo por que el transcurre el sendero.
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BENIZALÓN - BENITAGLA - ALCUDIA DE
MONTEAGUD - TAHAL

TIPO DE RUTA:
Lineal
LONGITUD:
10,40 km.
COTA MÁXIMA:
1.029 m.
DESNIVEL:
74 m. descendente y 177 m. ascendente
TIPO DE TERRENO:
Pista de tierra, senda empedrada, camino o carretera
asfaltada y recorrido urbano.
DIFICULTAD:
1
2
2
3
PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA:
Este tramo del GR 244 sale de Benizalón por la calle que
está detrás del panel informativo que hay en la Plaza de
los Arbolillos y llega al final del recorrido realizando un
circuito urbano por Tahal y subiendo desde el Caño,
pasando por la piscina y el colegio, hasta la redonda de
entrada al pueblo.
POBLACIONES CERCANAS:
Uleila del Campo, Benitagla y Alcudia de Monteagud.
CARTOGRAFÍA:
I.C.A. 1:10.000 hojas 1013 (3-3) y 1013 (4-3)
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CÓMO LLEGAR:
Si venimos desde Almería o de Granada tomaremos la
salida 376 de la autovía A-92 hacia Tabernas por la N-340,
a 21 kms giramos en el cruce con la carretera de Uleila
del Campo (A-1100) que seguimos 11 km. hasta el cruce
con la Carretera AL-5107 que sube a Benizalón. Si viene
desde Murcia por la autovía A-7, coger la salida 516 a la
N-340 hacia Sorbas y seguir 36 km. hasta el cruce con la
carretera de Uleila del Campo para subir a Benizalón.

LA RUTA
El sendero sale de Benizalón por una calle que hay detrás
del panel informativo, que se convierte en una senda empedrada
desde su inicio. A medio kilómetro sale a la Ctra. AL-5107 que
seguimos durante más de cuatrocientos metros hasta salir de
ella por una pista de tierra a la izquierda. La pista de tierra vuelve
a salir a la carretera asfaltada medio kilómetro después y la vuelve
a dejar por la izquierda para seguir el Barranco de las Mimbreras
en sentido ascendente hasta un camino que sale en cuesta a la
derecha y que poco después se deja para tomar una senda de
herradura muy empinada que sube directamente al pueblo de
Benitagla.
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Se vuelve a salir de Benitagla por una senda de herradura
empedrada que pasa por una fuente antigua y entre cultivos de
almendro y olivo, y atravesando un gran encinar que hay en toda
la zona. La senda sale a un camino de tierra que baja hacia un
barranco que atraviesa para subir por el otro lado en dirección a
Alcudia. A unos cuatrocientos metros el camino pasa a estar
asfaltado, y lo seguiremos entero hasta llegar de nuevo en la
parte más alta del sendero a la Ctra. AL 5107. Giramos a la
derecha en ese cruce para salir seguidamente de la carretera por
un camino de tierra que baja por la izquierda. Este camino se
convierte en senda empedrada que va bordeando huertos de
cultivo y que pasa entre dos eras para bajarnos finalmente a la
Ctra. AL 5100 de Chercos, cerca ya de la Fuente de Alcudia, (la
peculiaridad de esta fuente es que se trata de un Qanat palabra
que viene del árabe y que significa viaje del agua, se trata de
un sistema de riego artificial en el que se reconocen elementos
romanos, árabes, medievales y renacentistas. Constituye una
impresionante reliquia de 1.000 años aproximadamente).
Entramos en Alcudia de Monteagud desde la Carretera
de Chercos por la primera calle al pueblo y subimos hasta la Era
que corona Alcudia, para después bajar por un circuito urbano
pasando por la Iglesia y la Plaza Mayor en la que está el
Ayuntamiento, y salir del núcleo por la parte baja en la que hay
otra Era.
Empezamos a bajar atravesando la vega de almendros,
olivos y alguna vid, y salpicado el paisaje con alguna encina. El
camino se convierte en senda que nos lleva hasta cruzar el cauce
de la Rambla de Tahal. Una vez cruzada perpendicularmente
subimos por la otra ladera, por una pista de tierra hasta llegar a
las ruinas de un cortijo que queda a la derecha, frente a la cual,
a nuestra izquierda, hay una antigua noria de hierro, y nos salimos
del camino por una vereda que atraviesa una Rambla y sube de
nuevo por la vega de Tahal hasta cruzar la Ctra. AL-5100 a su
paso cerca del pueblo. Doscientos metros más adelante entramos
en el pueblo por la Calle Baza e iniciamos un recorrido urbano
que nos lleva por la parte baja de la Torre de Tahal hasta la Plaza
Mayor, y posteriormente rodea el pueblo por su parte baja saliendo
por el Caño junto a la piscina, y volver a subir por la puerta del
colegio hasta la redonda, en la carretera de entrada a Tahal,
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donde está la oficina de información turística y el panel informativo
del GR-244 donde termina este tramo.
WPT 1 / UTM: 0567436, 4118684 / KM: 0
Inicio del tramo
Benizalón  Benitagla 
Alcudia, que se
corresponde con el
último punto del tramo
Monteagud  Benizalón.
El GR 244 que entra en
Benizalón por la parte
baja del mismo situada
al Sur, y realiza un
recorrido urbano
señalizado por algunas
placas de cerámica en las fachadas. Para salir del pueblo se
debe coger, en la parte baja del núcleo urbano, la calle que hay
detrás del panel informativo del Sendero situado en la Plaza de
los Arbolillos, que nos lleva finalmente a un poste con flecha
indicadora del pueblo de Benitagla en el sentido de la marcha
hacia el Noreste. Desde aquí andamos por una senda empedrada
que discurre bordeando el Barranco de Benizalón entre huertos
con membrillos, higueras, vides, olivos y almendros. A unos
doscientos metros del inicio del recorrido, pasamos junto una
noria con maquinaria de hierro que dejamos a la derecha.
Seguimos recto
sin hacer caso a ningún
desvío hasta salir a la
Carretera a Benitagla
(AL5107) y la cogemos
a la derecha. Andamos
por la orilla de esta
carretera asfaltada,
obviando todos los
cruces con caminos de
tierra,
durante
cuatrocientos cincuenta
metros.
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WPT 2 / UTM: 0567789, 4119318 / KM: 0,95
Salimos de la
Carretera subiendo por el
camino de la izquierda. A
menos de cien metros
hay un cruce con un
camino a la izquierda,
pero seguimos recto, y
pocos metros después
salimos del camino por la
senda empedrada que
baja a la derecha, comenzando su recorrido en
forma de zigzag. La senda sale a un cruce con una pista de tierra
que seguimos por la izquierda, cerca de nuevo de la carretera.
WPT 3 / UTM: 0567436,
4119598 / KM: 1,50
Dejamos el carril por un
barranquito que hay a la
derecha y que nos baja
directamente a la carretera. La seguimos a la
izquierda durante más de
trescientos metros.
WPT 4 / UTM: 0567381, 4119901 / KM: 1,84
A la entrada de
un puentecito en la
carretera, salimos de esta
por la izquierda bajando
al cauce de la Rambla de
Las Mimbreras que
seguimos en sentido
ascendente. Por la
rambla pasamos entre
cultivos de olivo, vides,
almendros, etc, así como
zarzamoras e higueras a la orilla del camino.
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WPT 5 / UTM: 0567337,
4120402 / KM: 2,39
Salimos de la Rambla
por el camino de la
derecha que sube hacia
el pueblo de Benitagla. A
cincuenta metros de su
inicio hay una bifurcación
en el camino que cogemos a la izquierda.
WPT 6 / UTM: 0567370, 4120456 / KM: 2,46
Justo después a unos veinte metros se sale del camino
por vereda empedrada de la derecha. Subiendo hacia el pueblo
vamos teniendo vistas a la derecha del Cerro de Monteagud.
Casi unos trescientos metros después,
la vereda empedrada que
traemos sale a otra senda
de herradura y la seguimos a la izquierda, junto
a las pitas, para entrar en
el núcleo urbano.

WPT 7 / UTM: 0567518, 4120725 / KM: 2,81
Entrada al pueblo de
Benitagla. A unos pocos
metros giramos a la
derecha y tenemos el
panel informativo del GR
244. A la izquierda de
este tenemos ya la Plaza
del pueblo, y a la
izquierda arriba está la
Era de Mies, situada en
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un lugar alto para el venteo que servia para separar el grano de
la paja del cereal. Hoy en día está restaurada y es un gran mirador
con vistas al barranco que hemos venido subiendo y el Cerro de
Monteagud al fondo.
WPT 8 / UTM: 0567548, 4120789 / KM: 2,91

Llegamos a la Plaza del pueblo donde está el Ayuntamiento
y la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, del S. XIV-XV.
Desde aquí, se sale de la plaza por la calle de la izquierda hasta
la Calle Lepanto donde se vuelve a girar a la izquierda. Al final
de la Calle se gira a la derecha para salir de Benitagla. Se sale
del pueblo por un camino cementado pasando junto a un
transformador eléctrico.
WPT 9 / UTM: 0567403, 4120841 / KM: 3,10

A los pocos metros dejamos el camino cementado saliendo
por la senda de herradura que baja por la izquierda hacia la
Fuente.

Mancomunidad de Municipios
para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

39

Benizalon - Benitagla - Alcudia de Monteagud - Tahal
Pasamos junto a las ruinas de una almazara
aproximándonos a la Fuente, frente a la cual pasamos, para
continuar el sendero en sentido ascendente.
A unos cien metros de la Fuente, la senda sale a un
camino que la atraviesa, y veinte metros después los deja por la
izquierda siguiendo por la misma senda. Vamos bajando por un
encinar hasta una huerta de olivos.
WPT 10 / UTM: 0567051, 4120801 / KM: 3,65
Te r m i n a e l
sendero de herradura y
volvemos a salir a una
pista de tierra que
seguimos a la izquierda
bajando de nuevo hacia
el barranco. A trescientos
metros llegamos al cauce
del barranco por el que
discurre un camino que
cruzamos y seguimos por
el camino que sube por
la otra ladera del barranco, que queda a la derecha.
Al camino principal que llevamos le van saliendo algunos
cruces con otros caminos a los que no hacemos caso. A los pocos
metros el camino pasa a estar asfaltado y, sin salirnos de él, nos
dirigirá en subida a unos dos kilómetros a la Ctra. AL-5107 ya
cerca de Alcudia. A la izquierda se ve durante buena parte de
este recorrido la Torre de Alhabia, una torre de alquería de 10
metros de altura que servía de vigilancia y refugio ante peligros
en la época Nazarí, S.XIII a XV.
WPT 11 / UTM: 0565634, 4121088 / KM: 5,46
Salimos a la Carretera de Alcudia, y giramos a la derecha
siguiéndola unos metros en sentido opuesto al que traíamos hasta
el momento. Desde aquí el GR 244 coincide con la Senda Local
de la Torre de Alhabia hasta su inicio en sentido contrario al suyo
normal. Es el punto más alto de este tramo.
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A menos de cien metros, dejamos la Carretera girando
a la izquierda por el camino de tierra que baja. Desde aquí, el
GR 244 coincide además con la Senda Local del Atalayón hasta
su inicio. Seguimos así las marcas blancas y verdes de las Sendas
Locales que nos conducen de nuevo por un camino de herradura
junto a una pedriza, pasando cerca de un par de eras, hasta la
carretera de Chercos (AL-5100) por la que salimos a la Fuente
de Alcudia de Monteagud.
WPT 12 / UTM: 0565243, 4121192 / KM: 6,07
Llegamos a la Fuente
de Alcudia, un antiguo Qanat de
origen árabe que recogía el agua
en una galería escavada en la
colina. La fuente fue restaurada
en 1881 y detrás de ella existe
hoy un área recreativa. También
punto de inicio de las dos Sendas
Locales de Alcudia. Salimos por
la carretera subiendo en
dirección al pueblo y entramos
por la primera calle que
encontramos de frente conforme
andamos. Seguimos subiendo
hacia la parte alta del pueblo, sin
hacer caso a algunas calles que
quedan a nuestra derecha. Llegamos al cruce con la Ctra. AL5100, justo con el cruce que va a Benitagla o a Chercos y seguimos
de frente por una cuesta que da acceso a la Era que recorremos
por su margen derecho.
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WPT 13 / UTM: 0565010, 4121190 / KM: 6,34

Salimos de la Era por la primera escalinata, bajando otra
vez a la carretera, y la cruzamos para entrar por la Calle Olmos.
Al Terminar la calle estamos en la Plaza de la Iglesia, la cual nos
la encontramos de frente, así que giramos a la derecha para
pasar por la puerta del templo, y dejándola a nuestra espalda,
cogemos la calle de la izquierda, C/ La Torre, que da acceso a
la Plaza Mayor de Alcudia.
WPT 14 / UTM: 0565085, 4121293 / KM: 6,52
Estamos en la Plaza Mayor, en la que está el
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Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud, y la atravesamos
diagonalmente para salir por Calle Laberinto que queda a la
derecha del consistorio. Seguimos recto por la calle hasta encontrar
de frente el número 22, y giramos a la derecha. Bajamos dejando
atrás una calle a la izquierda y poco después llegamos hasta un
cruce de callejones en el que giramos a la izquierda. En la esquina
hay un curioso caño con grifo.

WPT 15 / UTM: 0564995, 4121366 / KM: 6,77
Tras pasar
varios cruces con calles
a los que no hacemos
caso, llegamos a la altura
de una era que nos
queda a la derecha, y seguidamente tenemos un
cruce con una calle que
baja. Nosotros continuamos recto cruzando
perpendicularmente la
calle, bajando ya hacia
la vega por un camino que en principio es cementado y a los

Mancomunidad de Municipios
para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

43

Benizalon - Benitagla - Alcudia de Monteagud - Tahal
pocos metros de tierra. A unos 150 metros, pasamos por una
bifurcación en el camino que seguimos por la derecha. En este
tramo la pista tiene mucha pendiente y es muy pedregosa, así
que hay que tener precaución. Poco después, salimos del camino
por la izquierda, por una senda empedrada que baja hasta llegar
a atravesar un huerto. Los cultivos de secano de la zona son,
además de algunos cereales, olivos y almendros. También el
paisaje se encuentra salpicado por vegetación de monte como
retamas y encinas.
WPT 16 / UTM: 0564371, 4121323 / KM: 7,54
Nos acercamos
a la zona más baja de
todo el recorrido en la
Rambla de Tahal en la
que hay alguna vegetación de rivera. Al llegar
al cauce lo cruzamos
recto para empezar una
fuerte subida por el Cerro
Medalá, que nos
conducirá a nuestro
destino.
Seguimos por el camino principal hasta coronar la loma
y pasar por delante del Cortijo Medalá, para luego bajar de nuevo
hacia una rambla y otra zona de cultivos.
WPT 17 / UTM: 0563466, 4121007 / KM: 8,74
Al pasar las ruinas de un cortijo que dejamos a la derecha
y una vieja noria a la izquierda, salimos del camino por un sendero
a la izquierda. Nada más salir del camino por la senda y pasar
bajo la encina, descendemos unos pocos metros al cauce de la
Rambla Medalá que seguimos a la izquierda y, a menos de treinta
metros, volvemos a salir del barranco por la derecha en una
fuerte subida hasta llegar a una intersección con otro camino. Lo
cruzamos recto y seguimos bordeando bancales de olivo por una
senda que nos conduce a una cuesta muy empinada que llega
hasta la Ctra. AL-5.100 a su paso por Tahal. Cruzamos la carretera
asfaltada y entramos en las primeras calles cementadas del
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pueblo. Debemos continuar bajando para llegar al núcleo que se
ve al fondo.

WPT 18 / UTM: 0563406, 4120549 / KM: 9,31

Entramos al núcleo urbano de Tahal girando a la derecha
por la Calle Baza y la seguimos hasta el final donde tenemos que
girar a la izquierda y continuar hasta un parque infantil cerca del
Castillo de Tahal. Al llegar al parque giramos a la derecha para
llegar a la Calle Castillo donde tenemos que girar de nuevo a la
izquierda en dirección a la Plaza.
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WPT 19 / UTM: 0563434, 4120372 / KM: 9,62
Llegamos a la Plaza
Mayor de Tahal donde está el
Ayuntamiento y una buena visión
del campanario de la Iglesia de
Nuestra Señora de la
Encarnación, del año 1505.
Salimos de la plaza por la
derecha por la Calle Iglesia.
Al bajar unos metros por
ella llegamos a una puerta de la
iglesia donde giramos a la
derecha para coger la Calle
Corredera en sentido descendente, dejando varios cruces
de calles a izquierda y derecha,
hasta llegar a una bifurcación en la calle que cogemos a la
izquierda para salir del núcleo con dirección al Barranco del Caño.
WPT 20 / UTM: 0563176, 4120234 / KM: 10,01
Entramos en el cauce
del Barranco del Caño
que suele llevar un poco
de agua, y lo cogemos
en sentido ascendente.
Pasamos por delante del
Caño, obra que data del
Siglo XVIII. Desde aquí
el PR 244 coincide con
la SL Circular de Tahal
en sentido contrario al
habitual de su marcha.
A unos sesenta metros, el camino que nos saca del
cauce, llega a un cruce con otra pista de tierra que cogemos a
la derecha siguiendo la señalización del GR y el PR, y que nos
subirá de nuevo hacia Tahal pasando junto a la Piscina Municipal
y el Área Recreativa que quedan a nuestra derecha.
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A unos cien metros de la piscina el camino asfaltado que
llevamos se encuentra con una entrada al núcleo urbano, pero
giramos a la izquierda y seguimos subiendo para pasar por la
puerta del Colegio Público, aproximándonos ya al final del recorrido.
WPT 21 / UTM: 0563190, 4120470 / KM: 10,39
Salimos de
nuevo a la Ctra. AL-5100
en la redonda de entrada
al pueblo si venimos
desde Almería. Desde
aquí podemos ir a la
derecha, para acercarnos a visitar el Castillo
d e Ta h a l , f o r ta l e z a
mandada construir por los
Enríquez sobre el solar
de una antigua fortaleza
musulmana en el siglo XVI, está situada en la parte alta del pueblo
y contaba con aljibes, cuadras y graneros.
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TAHAL - SENÉS

TIPO DE RUTA:
Lineal
COTA MÁXIMA:
1.517 m
DISTANCIA:
13,13 km.
TIEMPO ESTIMADO:
3 horas y 30 minutos ida / 3 horas y 30 minutos regreso
DESNIVEL:
504 m. descendente y 493 m. ascendente.
TIPO DE TERRENO:
Senda empedrada y pista de tierra.
DIFICULTAD:
1
2
2
2
PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA:
Este tramo se inicia en el Punto de Información situado en
la redonda de entrada a Tahal desde Tabernas, en la Ctra.
AL-5100. La llegada del tramo de sendero está en la fuente
lavadero de Senés, que está al final del pueblo, tras pasar
la Plaza y la Iglesia.
POBLACIONES CERCANAS:
Alcudia de Monteagud y Velefique.
CARTOGRAFÍA:
Mapas 1:10.000: 1013 (3-4) y 1013 (3-3).
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CÓMO LLEGAR:
Desde Almería tomaremos la A-92 por la salida 376 hacia
la N-340 dirección Tabernas, tomamos la A-349 dirección
Macael, nos incorporamos a la AL-5107 a los pocos metros
nos encontraremos Tahal.

LA RUTA
Se sale desde el Punto de Información situado en la
entrada a Tahal, cerca del Castillo, subiendo por la Ctra. AL-5100,
a unos doscientos metros nos salimos de la carretera asfaltada
por una senda empedrada a la derecha, que nos sube a la Ctra.
A 349 la recorreremos unos metros para poco después abandonarla
y continuar por la pista asfaltada que sube a nuestra derecha,
hacia la Ermita del Cristo del Consuelo. A menos de 100 m.,
dejamos esta pista asfaltada por la izquierda continuando por la
senda empedrada durante casi dos kilómetros hasta salir a una
pista que se cruza con el Carril del Cerro Mortero, donde giramos
a la izquierda para seguirla en sentido ascendente. Siguiendo
esta pista principal llegamos al Collado del Rayo donde nos
cruzamos con el Carril de Bacares, el cual cogemos subiendo
tres kilómetros entre encinares y pinares.
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Llegamos al Collado de la Madera donde la pista cruza un
cortafuegos. En este lugar nos salimos de la pista que llevamos
por un caminito a la izquierda que pasa junto a una plantación,
y pocos metros después se adentra en el pinar. Seguimos este
camino hasta llegar a un claro con un cortijo, donde giramos a la
izquierda para coger una senda y entrar bajando de nuevo en el
pinar. La senda nos conduce a un cruce cerca de un cortijo en
ruina y una antigua era.
Giramos a la izquierda para seguir bajando. En unos
metros abandonaremos el pinar, pasando junto a la fuente del
Pilarico, y seguimos recto para empezar un fuerte descenso
zigzagueando por la senda empedrada hasta llegar a las
inmediaciones del núcleo de Senés. La senda sale a una pista,
y esta a su vez sale a un cruce con una principal. Cogemos el
cruce a derecha y nos llevará hasta el depósito de agua de Senés
junto a una era. Desde aquí bajamos al barranco de Suflí, estando
ya en la entrada del pueblo, a solo unos 200 metros del final del
recorrido junto a la fuente y lavadero.
WPT 1 / UTM: 0563188, 4120470 / KM: 0

Salimos desde la redonda de entrada a Tahal desde
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Tabernas, subiendo por la Ctra. AL-5100. Hay un primer desvío
a la derecha por un camino de tierra que obviamos. Seguimos
por la carretera.
WPT 2 / UTM: 0562930, 4120415 / KM: 0,26
Salimos de la
carretera asfaltada por
un sendero a la derecha
que empieza en el poste
con la flecha indicadora
de dirección a Senés.
Vamos subiendo por una
senda bien marcada
junto a cultivo de
almendro y retamas.
WPT 3 / UTM: 0562658, 4120398 / KM: 0,56
El sendero sale a la Ctra. A 349 que va de Tabernas a
Macael. Giramos a la izquierda y la cruzamos. Hay que tener
mucho cuidado al cruzar ya que estamos en una curva con poca
visibilidad.
A unos cien metros
dejamos la carretera
saliendo a la derecha por
un carril asfaltado que va
a la Ermita del Cristo del
Consuelo, aunque no
llegamos hasta allí ya que
el sendero se desvía
mucho antes, a menos
de cien metros se deja el
carril asfaltado por el
sendero que sube a la izquierda, por donde está el poste con
flecha indicadora del GR 244. Al principio la senda está un poco
tapada por haberse labrado en el cultivo de almendro, un poco
más arriba se define mejor.
Aparecen algunos cruces con pistas de tierra que van
a algunos cultivos próximos, pero nosotros debemos seguir la
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senda empedrada siguiendo los hitos de señalización y las marcas
de pintura en la roca.
A unos novecientos metros, la senda empedrada sale a
una plantación de almendro vallada. Continuamos subiendo por
la derecha, quedando la valla a nuestra izquierda. A unos pocos
metros la senda se convierte ya en pista de tierra.
WPT 4 / UTM: 0561203, 4120010 / KM: 2,47
Salimos a un
cruce con una pista
principal, el Carril del
Cerro Mortero, que
debemos seguir a la
izquierda, subiendo.
Desde este punto el GR
244 coincide con el PR A
121. Desde este punto
nos encontraremos algunos cruces con otros
caminos, pero nosotros
debemos continuar la pista principal durante casi dos kilómetros.
Primero vamos subiendo hasta un cruce con un carril de tierra
que entra por la izquierda, donde termina la coincidencia con el
PR A 121. Vamos circulando por la Umbría del Espinillo, con unas
buenas vistas a la derecha a un valle interior con algunos cortijos,
y un poco más adelante se comienza a descender hasta llegar
al siguiente punto.
WPT 5 / UTM: 0560375, 4118929 / KM: 4,34
Hemos venido bajando
el último medio kilómetro
hasta llegar al Collado del
Rayo donde la pista que
traemos llega a un cruce
en T con el camino
(asfaltado en algunos
trozos) que sube a
Bacares. Volvemos a
subir siguiendo el camino
a la derecha.
52

Mancomunidad de Municipios

para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

GR 244 "Sendero de los pueblos del interior"

Conforme subimos nos adentramos en
una zona de bosque de
encina, que más adelante
pasará a ser de pino. Van
habiendo cruces con
caminos a izquierda y
derecha, pero nosotros
seguimos la pista principal hasta llegar al
Collado de la Madera a
unos cuatro kilómetros.
WPT 6 / UTM: 0558066, 4119548 / KM: 8,52
Llegamos al Collado de
la Madera en el que la
p i s ta q u e e s ta m o s
recorriendo es cruzada
por un cortafuegos. Justo
en este punto, que es el
más alto de todo el
recorrido, abandonamos
la pista por un camino a
la izquierda entre
cultivos, que a los pocos
metros se vuelve a
adentrar en un pinar.
WPT 7 / UTM: 0558022, 4119288 / KM: 8,81
El camino nos
baja entre los pinos a un
claro en el bosque en el
que hay un cortijo. En
este lugar giramos a la
izquierda para coger una
vereda que primero
bordea el pinar, para
luego meterse en él y
seguir bajando.
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WPT 8 / UTM: 0558181, 4119172 / KM: 9,07
A ciento cincuenta
metros del punto anterior,
llegamos a un cruce junto
a un poste del GR 244
con flechas indicadoras.
Desde aquí se ve un gran
claro en el bosque con un
cortijo antiguo y una era.
Si queremos, nos
podemos desviar medio
kilómetro a la derecha
hacia la Hoya Rodríguez.
El sendero sigue a la izquierda durante tres kilómetros mas de
recorrido hasta Senés. A los pocos metros abandonamos el
bosque.
Medio kilómetro
después pasamos por la
Fuente del Pilarico, que
tiene algo de agua.
Seguimos recto por la
senda fijándonos en las
marcas del GR. A un
kilómetro aproximadamente damos vista a
la Hoya de la Perdiz,
desde donde vemos
algunos cortijos y una era
abajo. Desde aquí se sigue bajando en zigzag con un gran
desnivel.
WPT 9 / UTM: 0558510, 4118406 / KM: 10,66
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Hay un cruce de senda, seguimos a la derecha, bajando
gran desnivel en un continuo zigzag por la senda empedrada.
Vamos teniendo grandes vistas de los llanos de Tabernas, el valle
y vega de Senés y de las espectaculares formaciones de los
esquistos en las faldas de la montaña.
WPT 10 / UTM: 0558133, 4118329 / KM: 12,11
La senda sale a una pista pequeña junto a un huerto.
Seguimos la pista que se va haciendo más marcada.
Unos doscientos
metros más adelante
salimos a un cruce con
una pista principal que
seguimos a la derecha,
cruzando por primera vez
el barranco de Suflí. Un
poco más adelante hay
una bifurcación del
camino a la derecha.
Nosotros seguimos por
la izquierda bajando, y ya
vamos teniendo a la izquierda vistas de las primeras casas de
Senés.
WPT 11 / UTM: 0557853, 4118036 / KM: 12,71
El camino acaba en una
era, junto a un depósito
de agua. Justo antes de
entrar en la era, bajamos
a la izquierda por la
escaleras, y rodeamos
todo el depósito por su
derecha, pasando entre
este y una gran roca que
tiene una marca de
continuidad del GR.
A doscientos cincuenta metros llegamos al fondo del
barranco de Suflí, y un poco más adelante tenemos la primera
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calle cementada de Senés, con un poste con flecha indicadora
del GR. Seguimos por la calle cementada hasta el siguiente cruce.

WPT 12 / UTM: 0557864,
4117851 / KM: 13,06
Hay un cruce de calles,
dos que suben, y una que
baja girando a la derecha.
Seguimos por esta última.

WPT 13 / UTM: 0557823, 4117906 / KM: 13,13
Llegamos al
panel informativo del GR
244, frente un gran árbol
de morera, punto final del
tramo Tahal  Senés.
Estamos en el Área
Recreativa de Senés,
cerca de la fuente 
lavadero, y el pueblo
también lo tenemos muy
próximo para visitarlo.
Si queremos podemos
recorrer las calles del
pueblo para observar la
tipología constructiva
tradicional, con casas que
utilizaban la pizarra como
material predominante,
por ser el más abundante
y barato en la zona. La
mayor parte de viviendas
se orienta al sur para
aprovechar el sol y se
organizan en un intrincado entramado urbano con callejones
estrechos y empinados.
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SENÉS - VELEFIQUE - CASTRO DE FILABRES

TIPO DE RUTA:
Lineal
COTA MÁXIMA:
1.125 m.
DISTANCIA:
12,88 km
TIEMPO ESTIMADO:
4,15 horas
DESNIVEL:
Ascenso 399 m / descenso 473 m
TIPO DE TERRENO:
Pista de tierra, senda, asfalto y camino de herradura.
DIFICULTAD:
1
2
2
2
PUNTO DE PARTIDA:
Senés. Se sale desde el paraje conocido como la Fuente
o Lavadero
PUNTO DE LLEGADA:
Castro de Filabres. Junto al Centro de Interpretación de
la Arquitectura Tradicional
POBLACIONES CERCANAS:
Senés, Velefique, Castro de Filabres, Olula de Castro y
Tabernas
CARTOGRAFÍA:
I.C.A. 1013(3-4) 1013 (2-4) 1013 (1-4).
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CÓMO LLEGAR:
El acceso a Senés, se realiza si venimos desde Almería
o de Granada cogiendo la salida 376 de las autovias A92 y A-7. Por la carretera N-340a en su cruce con Tabernas
nos desviaremos por la A-349, carretera a Macael y Olula
del Río durante 1,1 Km. Desde aquí tomaremos el desvío
hacia Senés por la Al- 4100.
LA RUTA
El tramo del sendero GR 244 Senés- Castro de Filabres
comienza en el lavadero de Senés o la Fuente, que se encuentra
bajando desde la plaza del Ayuntamiento dejando la Iglesia a
nuestra izquierda.
Discurriremos casi toda nuestra ruta por sendas pistas
de tierra y caminos de herradura entre una gran variedad de
cultivos típicos de la zona como son los olivos, almendros y gran
cantidad de chumberas. Durante gran parte del recorrido, podremos
ver los aterrazamientos de bancales, propios de esta zona
almeriense construidos para la captación y almacenamiento de
aguas para el cultivo de la tierra, además de poder ver gran
cantidad de muros de esquistos muy utilizados en esta zona.
Uno de los grandes atractivos de esta ruta son sus
maravillosas vistas. Desde que salimos de Senés, al principio por
un camino de herradura, iremos subiendo dirección a las ruinas
de la Alcazaba dejando detrás unas maravillosas vistas de Senés
y sus tejados típicos de lastras.
Según vayamos llegando a Velefique iremos contemplando
el Alto de Velefique que nos servirá de referencia en nuestra ruta.
Pasaremos por una de las partes más bonitas de la ruta, al tener
que descender por un camino de herradura y entre bancales que
nos llevará hasta el Barranco de los Gómez.
Al empezar a vislumbrar las primeras casas de Velefique,
nos recibirán las Ruinas del Castillo de Velefique en un pequeño
cerro y el Barrio de Triana de Velefique.
Terminaremos el sendero en la Plaza del Ayuntamiento
cuyo pavimentado está realizado con la pizarra típica de la zona.
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Dejamos Velefique y continuamos hacia Castro,
atravesando primero una pequeña vaguada del Barranco de
Febeire que nos conducirá hacia una pista, desde la cual vamos
a ir todo el rato observando Sierra Alhamilla, con el Colativí al
fondo, hasta llegar de nuevo a un camino de herradura que
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desembocará en el barranco de La Ricarda, el cúal atravesaremos
para entrar en Castro de Filabres, de características arquitectónicas
muy similares a Velefique y a Senés, pasando por la Iglesia de
Ntra Sra del Rosario y llegar hasta el Centro de Interpretación
de la Arquitectura Tradicional
WPT 1 / UTM: 557819, 4117903 / KM: 0

Empezamos nuestra ruta desde el antiguo lavadero de
Senés, tomando el camino que nace delante de éste, caminaremos
a la derecha del barranco por la pista en dirección a las ruinas
de la Alcazaba (en su primer tramo la han cementado) Andamos
unos 100 metros y en este punto encontramos un sendero
empedrado que sale a nuestra derecha en sentido ascendente.
El camino de herradura va haciendo pequeños zigzag que nos
permiten ir subiendo con tranquilidad.
Merece la pena girarse de vez en cuando para ver las
magníficas vistas del municipio de Senés.
Ascendemos unos 300 metros y abandonamos el camino
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de herradura para entrar en un pequeño camino por el cual
seguiremos también en sentido ascendente hasta coronar este
primer repecho.

WPT 2 / UTM: 557467, 4117536 / KM: 0,86
Hemos coronado este primer repecho
y nos encontramos con
flechas de dirección.
Atravesamos la pista que
nos encontramos y
bajamos unos 50 metros
por un pequeño camino
hasta llegar a otra pista
la cual tomamos en
sentido descendente
según nuestra marcha
buscando el barranco que tenemos que atravesar.
WPT 3 / UTM: 557079, 4117600 / KM: 1,27
Dejamos la pista y entramos en un pequeño camino de
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empedrado que hay a nuestra izquierda. Cruzamos el pequeño
barranco y empezamos otra pequeña subida siempre hacia la
izquierda siguiendo el camino el cuál nos va a llevar hasta una
torre del tendido eléctrico, la cuál dejamos a nuestra izquierda
y seguimos por el camino que hay de herradura y que va por la
cuerda de la montaña (puede haber épocas del año que debido
a la vegetación no se vea bien). Desde aquí podemos ir
observando los pequeños valles que van haciendo los montículos
que rodean toda esta zona de la Sierra de los Filabres.
camino

Vamos a encontrar bastantes retamas durante nuestro
WPT 4 / UTM: 556529, 4117021 / KM: 2,18

Después de
venir por la cuerda, y
siempre por el camino de
herradura llegamos a un
pequeño risco que nos
va a servir de referencia.
Justo al pasar este
pequeño risco, giramos
hacia la izquierda en
sentido descendente
mientras vamos contemplando todo el valle
y las terrazas propias de esta zona de la Sierra de los Filabres,
a la par que pasamos entre abundante vegetación de monte bajo.
Nuestro objetivo es llegar a la pista que vamos viendo a medida
que descendemos. Según bajamos podremos observar varios
cortijos abandonados en
las lomas que están en
frente nuestra
Pasados unos 250 m
aproximadamente,
entramos en la pista y la
tomamos hacia nuestra
derecha hasta llegar a
un pequeño cruce que
hay a unos 100 m, donde
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cogeremos la pista de la izquierda. Nuestro camino discurre
ahora entre almendros, retamas y sobre todo entre los muros
típicos de la zona construidos con lastras
WPT 5 / UTM: 555923,
4116963 / KM: 3,03
Llegamos a un cruce y
seguimos nuestro camino
por el carril de la derecha:
Encontramos varios cortijos abandonados y muchos muros que nos siguen acompañando en
nuestro devenir.
Seguimos andando entre retamas y almendros, aunque
m a s a d e l a n t e e n c o n t r a r e m o s u n p e q u e ñ o o l i v a r.
Casi durante los próximos 2 Km, nuestra ruta discurre
por esta pista.
WPT 6 / UTM: 554145, 4116761 / KM: 5,45
Dejamos la pista
por un camino de
herradura que sale a
nuestra izquierda.
Entramos en una de las
partes más bonitas de
esta primera parte del
sendero.
Nuestro paisaje
cambia radicalmente. De
la pista amplia, a un
camino de herradura mas
estrecho, que adentrándose entre bancales y
con la vigilancia del Alto
de Velefique, nos irá
llevando hacia un peque-
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ño cañón que va paralelo al Barranco de los Gómez, el cuál nos
dejará justo a la entrada del barranco.
WPT 7 / UTM: 553845, 4116470 KM: 6,23
En este punto hacemos
un giro de 180º en
sentido descendente que
nos deja en el barranco
de los Gómez. Hay que
tener un poco de cuidado
ya que la vegetación no
nos puede dejar ver el
sendero. Vadeamos el
barranco pasando entre
un par de árboles y
subimos una pequeña rampa que da a una acequia. Al llegar a
la acequia giramos hacia la izquierda.
Unos 200 m más
adelante se acaba el
camino y se une a una
pista la cuál tomamos en
sentido ascendente,
siempre bajo la mirada
del Alto de Velefique,
hasta que empecemos a
ver las primeras casas
blancas de Velefique,
primer punto de nuestra
ruta.
WPT 8 / UTM: 553454, 4116430 / KM: 6,78
Contemplamos a nuestra izquierda el municipio de
Velefique. Encima nuestra las ruinas del Castillo. Entramos en
una carretera asfaltada y la tomamos en sentido descendente
hacia Velefique, tal y como nos indica la flecha de dirección. Si
subiéramos iríamos hacia las ruinas del Castillo.
Según vamos bajando, nos adentramos en Velefique. Lo
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primero que nos
encontramos es su
cementerio y el barrio de
Triana. Al entrar en Velefique, por la C/ Senés,
pasamos entre construcciones típicas de la
zona, al lado de una
antigua almazara que
está en ruinas justo a la
altura del puente del área
recreativa. Si quisiéramos
desde aquí podemos
subir hasta el Alto de
Velefique por el sendero
SL- Fuente de lo Alto.
Cruzamos el puente y
seguimos por la izquierda
entrando en la C/ Barranco y contemplando el
blanco de las casas del
municipio, que nos hace
trasladarnos a épocas
ulteriores, llegando a la
Plaza del Ayuntamiento
cuyo pavimento está
construida con esquistos
de su Sierra, donde
podremos descansar un
rato si así lo deseamos
antes de continuar
nuestro camino hacia
Castro de Filabres.
WPT 9 / UTM: 552994, 4116497 / KM: 7,49
Después de un descanso, continuamos nuestro camino
junto a la fuente adosada que hay en la plaza y que nos llevará
a través de una pequeña cuesta hasta la calle C/S. Antonio,
donde giraremos a la izquierda por la calle pavimentada que es
la C/Ermita. Esta calle nos lleva primero hasta la zona deportiva
de Velefique, que dejaremos a nuestra izquierda y después a la
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explanada de la piscina municipal.

WPT 10 / UTM: 552726, 4116536 / KM: 7,97
En la explanada
de la piscina llegamos al
cruce con la carretera Al3102 que es la carretera
que nos lleva hasta el Alto
de Velefique. La cruzamos y descendemos
unos 50 metros. A la
derecha salen dos pistas.
Tomamos la segunda que
nos vamos a encontrar y
que nos va a conducir a Castro de Filabres. Pasamos al lado de
la escombrera de Velefique hasta que lleguemos a dos olivos
grandes unos 200 m mas adelante.
Al llegar a estos olivos, cruzamos una pequeña vaguada
girando hacia la izquierda siguiendo el muro y nos adentraremos
en un pequeño camino de herradura, que pasados unos 100 m
aproximadamente y después de descender entre chumberas por
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dicho camino, nos llevará hasta el Barranco de Febeire, el cúal
vadeamos y giramos hacia la derecha al llegar al muro. Andamos
un poco entre la vegetación hasta que se abre el camino hacia
nuestra izquierda empezando una subida de unos 500m, por un
camino antiguo de herradura que va a ir haciendo zigzag para
ir mitigando las rampas de hasta el 20% que podemos encontrarnos.
Durante toda la
subida vamos a tener de
referencia un cortijo
amarillo que es La Finca
La Viña ya que tenemos
que pasar a su lado.
Es importante en
este trozo, ir con tranquilidad y seguir siempre
las piedras del camino
que nos van a ir indicando el sendero.
Pasamos al lado
de la finca justo cuando
se acaba el camino y
encontramos la última
rampa de este tramo
WPT 11 / UTM: 552074, 4116492 / KM: 9,04
Al pasar la finca La Viña,
entramos en una pista
que tomamos hacia la
izquierda con una subida
ya mucho más suave que
nos permite aumentar un
poco nuestro ritmo de la
marcha. Esta pista mas
ancha la seguiremos
durante los próximos
1800 metros obviando los
cruces que podemos
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encontrar ya que está bien señalizado.
Pasaremos por varios cortijos abandonados que variarán
un poco la monótona vista de monte bajo que nos vamos a
encontrar.
Desde aquí podemos ver Sierra Alhamilla, parte del
desierto de Tabernas, así como zonas de cultivo que hay en la
parte fértil del desierto.
WPT 12 / UTM: 550392,
4115964 / KM: 11,32
Se acaba la
pista en un cruce de
caminos donde encontramos flechas
indicativas de dirección
hacia Castro y hacia
Velefique.

68

Mancomunidad de Municipios

para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

GR 244 "Sendero de los pueblos del interior"

Continuamos nuestro camino por la senda de la derecha,
dirección Castro de Filabres llaneando los primeros metros,
pasando entre retamas.
Nos adentramos en un camino de herradura, desde donde
podemos ver ya el pueblo. Empezamos a descender por dicho
camino de herradura haciendo continuos zigzag, andando entre
muros, pasando entre retamas y algún almendro hasta que
llegamos unos 700 metros mas adelante a una acequia.
WPT 13 / UTM: 549781, 4115704 / KM: 12,57
Llegamos a la acequia
referida anteriormente la
cual cruzamos y bajamos
hasta el Barranco de La
Ricarda que vadeamos,
viendo al fondo un
antiguo molino, y
empezamos a subir hacia
Castro. Nos encontramos
con un primer cruce
cogiendo la pista de la
izquierda pasando entre
almendros y pinos.
50 m mas adelante
volvemos a tomar la pista de la
izquierda pasando entre acacias
y entrando ya en las primeras
casas de Castro, concretamente
una casa rural.
Seguimos esta calle
hasta que vemos la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario,
pasando por la puerta y
entrando en la Plaza del Pueblo,
y dejando la Iglesia a nuestra
derecha, para posteriormente
entrar en la C/ Carretera y
atravesar el pequeño puente

Mancomunidad de Municipios
para el Desarrollo de los Pueblos del Interior

69

Senés - Velefique - Castro de Filabres
que hay que nos va a dejar justo delante del Centro de
Interpretación
WPT 14 / UTM: 549725, 411575 / KM: 12,88

Terminamos nuestro sendero junto al panel que hay en
la C/ Carretera justo al lado del Centro de Interpretación de la
Arquitectura Tradicional de Castro de Filabres.
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CASTRO DE FILABRES - TABERNAS

TIPO DE RUTA:
Lineal
COTA MÁXIMA:
936 m.
DISTANCIA:
19,69 km.
TIEMPO ESTIMADO:
5 horas
DESNIVEL:
Ascenso 29 m / descenso 588 m
TIPO DE TERRENO:
Pista de tierra, senda y pista asfaltada.
DIFICULTAD:
1
2
2
3
PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA:
Inicio del sendero junto al Centro de Interpretación de la
Arquitectura Tradicional de Castro de Filabres.
Tabernas. Oficina de Información turística.
POBLACIONES CERCANAS:
Velefique, Olula de Castro y Senés.
CARTOGRAFÍA:
ICA. 1:10.000 hojas 1013 (14) (24)/1030 (21) (22) (23)
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CÓMO LLEGAR:
El acceso a Castro de Filabres, se realiza si venimos desde
Almería o de Granada cogiendo la salida 376 de las autovía
A-92 y A-7. Por la carretera N-340a en su cruce con
Tabernas nos desviaremos por la A-349, carretera a Macael
y Olula del Río durante 1,1 Km. Después cogeremos la
AL-3102 durante 9,6 Km., para desviarnos de nuevo por
la AL-4406 durante 5,9 Km. hasta llegar a nuestro destino.
LA RUTA

El sendero comienza justo en frente del nuevo Centro de
Interpretación de la Arquitectura Tradicional, dónde podremos
observar como eran las construcciones que se hacían antiguamente
con pizarras de la zona, como cortijos, balates, pozos, de los que
aún se vislumbra vestigios durante todo nuestro recorrido. La
primera parte de la ruta discurrirá cerca del río, entre huertos,
chumberas y viñedos, por caminos de asfalto y muros de piedra,
hasta encontrarnos con un barranco que nos conducirá a cruzar
el río por un camino de lastras con mucha vegetación. Después
de ascender por un camino de herradura y seguir el camino de
una acequia iremos acercándonos ya en descenso hacia la rambla,
donde iremos viendo varios cortijos y una gran cantidad de
chumberas, que casi, nos acompañaran durante todo el sendero.
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La segunda parte de la ruta será por ramblas y algunos
bosques de eucaliptos con la figura del pico del Colativí de fondo,
que nos servirá de referencia, para no desviarnos. Un antiguo
aljibe nos revelerá que vamos por buen camino, así como un
vivero y varios cortijos abandonados en los cuales encontraremos
un pozo, hasta llegar al paraje de la Fuente de las Maravillas. El
antiguo Castillo de Tabernas, fortaleza del siglo XI y símbolo de
identidad de la comarca será la vista a contemplar hasta llegar al
final del sendero, la oficina de información turística de Tabernas;
una casa del Oeste, que nos revive y sitúa en el pasado y presente
del decorado cinematográfico que es esta tierra de desierto.
WPT 1 / UTM: 549723, 4115482 / KM: 0

Empezamos el sendero junto al panel que está situado
en la C/Carretera justo en frente del Centro de Interpretación. Al
empezar el sendero, nos dirigimos hacia dicho centro, pasando
por un pequeño puente que hay debajo de la carretera. Dicho
puente nos conduce hacia un camino que nos introduce en los
huertos del municipio.
Durante este primer tramo seguiremos recto dejando los
caminos que nos salen a ambos lados
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Vamos caminando entre chumberas y los huertos hasta
que llegamos a la depuradora del municipio.

WPT 2 / UTM: 549765, 4115116 / KM: 0,42
Justo al pasar la depuradora termina el asfalto y empieza
un carril el cual seguimos recto desde donde venimos entre los
muros de piedra.
Unos 150 mas
adelante hay un pequeño
cruce. Seguimos por
nuestra izquierda en el
camino descendente que
nos llevará hacia el
barranco. Si siguiéramos
por el camino de la
derecha nos llevaría a la
carretera.
Al girar veremos los bancales típicos de la zona
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WPT 3 / UTM: 549750, 4115035 / KM: 0,76
Se termina el
camino y tomamos una
pequeña vereda que sale
hacia la derecha y que
nos va a llevar, entre
bastante vegetación
hasta el Barranco de
Castro bajando por un
camino de lastras. Al
llegar al barranco lo
cruzamos y giramos
hacia la derecha, por un
camino de herradura que asciende levemente. Enseguida, se
abre un poco el camino y vemos la carretera
WPT 4 / UTM: 549776, 4114819 / KM: 1,02
Llegamos a un antiguo
cortijo y encontramos el
inicio de una acequia la
cual seguiremos durante
los próximos 100m,
giraremos hacia la
izquierda en el cruce de
acequias y seguimos la
misma durante unos 20
metros donde se acaba y
empieza un pequeño
camino de herradura que
desemboca en un bancal.
WPT 5 / UTM: 549783, 4114742 / KM: 1,15
Llegamos al bancal justo a la derecha sale un pequeño
camino estrecho y con piedras entre las chumberas y las retamas,
que tendremos que descender.
Unos 50 metros más adelante este camino desemboca
en otro bancal con olivos que atravesaremos en línea recta desde
donde venimos y al pasarlo, entramos en una pista más grande
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que empezará a conducirnos de nuevo al barranco.
WPT 6 / UTM: 550000, 4114476 / KM: 1,61
Nos encontramos con un cruce que
tomamos girando hacia
la derecha en sentido
descendente hacia el
barranco. Según bajamos, vamos viendo varios
cortijos y una gran cantidad de chumberas.
Unos 150 m después llegamos al final del
Barranco de Castro, a
nuestra derecha hay una
pequeña balsa que
retiene el agua por lo que
atravesarlo es fácil, lo
cruzamos y seguimos el
camino que ahora es de
subida y pasaremos por
la plantación de chumberas que veíamos antes. Seguiremos este
camino hasta llegar a un cortijo.
WPT 7 / UTM: 549744, 4114414 / KM: 2,05
Llegamos al cortijo
anterior y lo bordeamos
hasta bajar a la rambla
de Castro la cuál
tomamos hacia la
izquierda en dirección
sur. A partir de este
punto, seguiremos por la
rambla dejando atrás los
diferentes cruces que
nos podremos encontrar.
Iremos pasando entre retamas, contemplando algún que
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otro resto de muro antiguo.
WPT 8 / UTM: 550323, 4113766 /KM: 3,20
En este WPT
destacamos la presencia
de un antiguo aljibe y un
cortijo abandonado.
Seguiremos por la rambla
dirección Tabernas.
Unos 200 metros mas adelante
encontramos un cruce
que seguiremos recto y
un pequeño muro de
esquitos en vertical, típico
de la comarca.
En los cruces
que nos encontremos
hasta el próximo WPT
seguiremos siempre
recto.
WPT 9 / UTM: 550714,
4111723 / KM: 5,44
Pasamos al lado de un
cortijo abandonado y de
un antiguo pozo.
Seguimos por la rambla
hasta que lleguemos al
vivero.
WPT 10 / UTM: 550839,
4111440 / KM: 5,75
Llegamos al vivero. Justo al pasarlo encontramos un
cruce que tomamos hacia la derecha siguiendo la linde del vivero.
A nuestra izquierda encontraremos un antiguo cortijo con
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un horno.

WPT 11 / UTM: 551315, 4111326 / KM: 6,32
Nos encontramos con la carretera Al 3102 que es la
carretera que une Tabernas con Velefique que se encuentra a
nuestra derecha. No hay paso por debajo, con lo que debemos
extremar la precaución a la hora de cruzarla, aunque hay buena
visibilidad. Al cruzar la carretera, se nos une la Rambla de Velefique
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de La Vega formando la Rambla de la Galera, seguimos recto
por la rambla hasta que unos 300 m mas adelante, nos
encontramos con un nuevo cruce el cual tomamos hacia la
derecha.
Aproximadamente 1 Km.
mas adelante de este
último cruce nos encontramos en el paraje
de Rincón Grande con
unos cuantos eucaliptos
que nos puedan servir de
referencia , seguimos
recto por la rambla.
WPT 12 / UTM: 551646, 4109230 / KM: 8,60
Al terminar el pequeño
bosque de eucaliptos
sale un camino a la
izquierda que es el que
debemos coger abandonando la rambla por la
que veníamos y entrando
en otra rambla (La Rambla Grande). Seguimos
por esta rambla durante
los próximos 2 Km.
llegaremos a otro cruce y tendremos que girar hacia la izquierda
y seguir recto.
WPT 13 / UTM: 553873,
4107044 /KM: 1,15
Llegamos a un
nuevo cruce, el cual
tomamos hacia la
derecha dirección sur. Al
fondo en lo alto de una
loma vemos un cortijo
abandonado que nos
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sirve de referencia, así como el Pico Colativí.
Seguimos este camino siempre recto hasta que lleguemos
a un bosque de eucaliptos que está unos 2 Km. mas adelante.
Al terminar el bosque de eucaliptos llegamos de nuevo a la
carretera Al 3102
WPT 14 / UTM: 554057, 4105186 / KM: 1,41
Llegamos a la carretera
Al 3102 la cual cruzamos. Al cruzar a nuestra
derecha está el paraje
de la Fuente de las
Maravillas. Nosotros
continuamos por la
Rambla dejando a
nuestra izquierda el
bosque de eucaliptos y
obviando todos los
cruces que nos saldrán
a los lados, que llevan a diferentes cortijos.
WPT 15 / UTM: 554360, 4102057 / KM: 1,74
Llegamos a un nuevo cruce. Hacía la izquierda iríamos
hacia la carretera A-349.
Nosotros seguimos recto por la rambla.
Unos 300 m más adelante encontramos otro cruce que
nos puede llevar hasta el pueblo.
Obviamos este cruce y seguimos recto por la rambla.
WPT 16 / UTM: 553474, 4100882 / KM: 1,89
Se bifurca la rambla y tomamos el camino que sale a
nuestra izquierda y que nos lleva a Tabernas.
Unos 200 m mas adelante llegamos a otro cruce y giramos
a la izquierda pasando por el pequeño túnel que hay debajo de
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la antigua N-340 y
seguimos por el camino
hasta que lleguemos a la
carretera que nos va a
llevar a Tabernas, la cual
tenemos que coger en
dirección ascendente
hacia la izquierda en el
sentido de la marcha que
llevamos.
WPT 17 / UTM: 553645, 4100535 / KM: 1,97
Llegamos al final del sendero. Desde el último cruce hay
unos 180 metros. El final del sendero está al terminar la valla que
hay a nuestra derecha en el sentido de la marcha en el que
venimos, justo al lado de la oficina de información que es una
casa del oeste. En este WPT el sendero que continua en dirección
a Lucainena de las Torres coincide con el sendero GR 140.
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TABERNAS - LUCAINENA DE LAS TORRES

TIPO DE RUTA:
Lineal
COTA MÁXIMA:
596 m.
DISTANCIA:
23,11 km.
DESNIVEL:
Ascendente 204 m, Descenso 71 m
TIPO DE TERRENO:
Camino de tierra en su mayoría y lecho de ramblas.
DIFICULTAD:
1
2
2
2
PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA:
En la entrada a Tabernas desde Almería hay una caseta
de información turística de madera simulando una vivienda
del oeste americano. En frente de esta caseta hay un panel
del sendero y se inicia un camino asfaltado que desciende
por la derecha hasta la rambla. El sendero llega a Lucainena
por su lado norte, por un camino que se incorpora a la
carretera de entrada el pueblo. El tramo del GR termina
en los aparcamientos de la Vía Verde.
POBLACIONES CERCANAS:
Sorbas y Turrillas.
CARTOGRAFÍA:
I.C.A. 1:10.000 hojas 1030 (2-3) (3-3) (4-3)
CÓMO LLEGAR:
Si venimos desde Almería o de Granada tomaremos la
salida 376 de la autovía A-92 hasta Tabernas a unos 10
kms. Si viene desde Murcia por la autovía A-7, coger la
salida 516 a la N-340 y seguir 38 kms hacia Tabernas.
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LA RUTA
Desde Tabernas el sendero baja a una rambla que bordea
el pueblo para pronto dejarla y seguir por caminos de tierra, entre
algunos huertos de olivos y almendros, pasando cerca de algunos
cortijos antiguos. La primera etapa de este tramo termina al bajar
a una nueva rambla, Rambla de los Arcos.
Se sigue descendiendo por esta rambla y se coge a la
derecha una nueva rambla, la de los Molinos, cercana al paraje
de Espéliz. Seguimos por camino de tierra hasta atravesar la
Carretera de Turrillas (AL3103), por la Cañada de Miralles.
Continuamos por caminos y rambla hasta el final de esta etapa
viendo ya de cerca el pueblo de Turrillas en plena Sierra Alhamilla.
Abandonamos la Rambla del Horcajo para comenzar a
subir por el camino algunas lomas y llanos próximos a grandes
plantaciones de olivo. Desde aquí el camino va atravesando
ramblas y barrancos hasta llegar a la carretera de Lucainena
(AL-3107) a poca distancia ya del pueblo. El sendero vuelve a
salir a la carretera por una corta senda que atraviesa parte de
vega del pueblo pasando, cerca del final, junto a un cortijo con
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una era muy bien conservada seguiremos por la carretera hasta
llegar a la entrada del pueblo, a nuestra izquierda la Vía Verde
y el Punto de Información que recrea una antigua estación de
tren.

WPT 1 / UTM: 0553644, 4100533 / KM: 0
El sendero se inicia en el panel que hay frente a la caseta
del oeste de información turística a la entrada de Tabernas.
Desde este lugar también se ve el Castillo de Tabernas. Iniciamos
el camino en el panel descendiendo a la derecha por un camino
asfaltado con algunas
pencas al principio.
Bajamos dejando una
bifurcación del camino a
la derecha y seguimos
por la izquierda
descendiendo hacia el
tentadero o plaza de
toros de Tabernas, la
cual rodeamos para
llegar al camino que da
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acceso por una fuerte pendiente a la Rambla.
WPT 2 / UTM: 0553554, 4100361 / KM: 0,38
Giramos a la
izquierda para bajar a la
Rambla por un camino,
que al principio está
cementado, desde el que
vemos abajo conducciones de agua de un
antiguo molino. Al llegar
al lecho de la rambla la
seguiremos en sentido
ascendente pasando
cerca de los restos del
molino.
Continuamos por el cauce de la rambla durante casi un
kilómetro dejando algunos desvíos y caminos que llegan al cauce.
WPT 3 / UTM: 0554935, 4100724 / KM: 2,21

Llegamos a un cruce con un camino a la derecha asfaltado
por el que abandonamos la rambla en sentido ascendente junto
al muro de piedra. Este camino tiene una fuerte subida por una
ladera del barranco, desde donde empezamos a ver a nuestras
espaldas el pueblo de Tabernas. A unos trescientos metros se
acaba el asfalto del camino y se continúa por pista de tierra,
desde aquí se discurre en un leve ascenso por llanos y lomas
salpicados por antiguos cortijos y huertos de secano de almendros
y olivos.
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WPT 4 / UTM: 0555972, 4101247 / KM: 3,54
Al pasar los cortijos, hay
una bifurcación del
camino que nosotros
cogemos a la izquierda.
A la derecha el camino
sube adentrándose en la
Serrata de Marchante
que son las colinas que
nos acompañan a la
derecha durante todo el
camino.
Durante los próximos dos kilómetros hay cruces con
caminos a izquierda y derecha. El sendero lo seguimos por el
camino principal observando los hitos verticales y marcas de
pintura que nos conducirá hasta el final de la primera etapa en
la Rambla de los Arcos.
WPT 5 / UTM: 0557697, 4102174 / KM: 5,98

Desde la Rambla de los Arcos, comenzamos a andar
descendiendo unos doscientos metros obviando algunos caminos
vecinales que nos salen a izquierda y derecha.
WPT 6 / UTM: 0557476, 4102253 / KM: 6,21
Hay un cruce de caminos. Cogemos el de la derecha
que entra en otra rambla más ancha, la Rambla de los Molinos,
en sentido ascendente por el paraje Espéliz. Caminaremos varios
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cientos de metros
acompañados por una
hilera de grandes
eucaliptos a nuestra
derecha, y nos iremos
encontrando con varios
caminos vecinales a la
derecha e izquierda. El
sendero sigue la rambla
h a s ta q u e e s ta e s
cruzada por un camino
asfaltado.

WPT 7 / UTM: 0557995,
4103073 / KM: 7,27
Salimos momentáneamente de la rambla
por el camino de la
izquierda asfaltado y lo
seguimos en sentido
ascendente hacia la
derecha. Volvemos a
entrar en el cauce en lo
que es la confluencia de dos ramblas y seguimos el cauce de la
Rambla de los Majanos pasando junto a las ruinas del Cortijo las
Norias que queda en un
cerro a nuestra izquierda.
Seguimos andando por el lecho de la
rambla durante cerca de
kilómetro y medio
encontrándonos dos
caminos a la derecha que
dejamos atrás. También
vemos a la izquierda las
instalaciones de una
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almazara.

WPT 8 / UTM: 0559320, 4103606 / KM: 8,93
Cruce de caminos, salimos de la rambla por el camino
de la derecha. Seguimos el camino encontrándonos varias
bifurcaciones y cruces que siempre tomaremos por la vía principal
que llevamos, siguiendo la señalización del sendero durante dos
kilómetros aproximadamente. El camino nos va a acercando a
la carretera de turrillas que se ve al fondo.
WPT 9 / UTM: 0561740,
4103076 / KM: 11,65
Cruce con la Carretera
de Turrillas (AL 3303).
Cruzamos la carretera
asfaltada y tomamos de
nuevo el camino de tierra
que llevamos hacia
delante por la Cañada de
Miralles.
Al pasar los cortijos hay
una bifurcación del
camino. Continuamos a
la derecha entre
plantaciones de olivos. El
camino sigue recto
durante un kilómetro
dejando varios cruces a
izquierda y derecha hasta llegar a la Rambla de Lucainena.
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WPT 10 / UTM: 0563288, 4102524 / KM: 13,31
Al llegar a la
altura de unos eucaliptos
nos incorporamos al
cauce de la rambla entre
cañizales, retamas y
taráis, que seguimos a la
derecha en sentido
ascendente durante más
de dos kilómetros sin
hacer caso a ninguno de
los caminos que entran o
salen del cauce hasta el siguiente way point.
WPT 11 / UTM: 0565594, 4102623 / KM: 15,70
Bifurcación de un
camino a la derecha.
Salimos de la rambla por
este en sentido
ascendente. Justo al
empezar a subir a la
derecha hay un pozo con
abrevadero. Se debe
tener cuidado por que no
está bien tapado.
Al terminar la subida de unos cien metros hay una zona
llana en la que el camino sigue el tendido eléctrico, y después
nos baja a la Rambla del Horcajo que seguimos en sentido
ascendente unos 300 metros dejando atrás un camino que entra
por la izquierda y otro más adelante por la derecha.
WPT 12 / UTM: 0565784, 4101849 / KM: 16,83
Desde este punto se sale del barranco por el camino que
asciende a la izquierda hasta un altiplano en el que a la derecha
nos acompaña el pueblo de Turrillas en plena Sierra Alhamilla
que se ve coronada por unos modernos molinos aerogeneradores
de energía eléctrica. Desde aquí nos vamos acercando a unas
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grandes plantaciones de olivo siguiendo el camino principal que
llevamos y sin desviarnos en ningún cruce.

WPT 13 / UTM 0567667, 4101434 / KM: 18,86
Vamos ya bordeando el olivar, y
llegamos perpendicularmente al camino de
Coque en un cruce en
forma de T y giramos a
la izquierda para seguir
bordeando los olivos. Un
poco más adelante hay
una bifurcación del
camino que se adentra
en los olivos, pero
nosotros cogemos el camino de la derecha por fuera de la
plantación.
WPT 14 / UTM: 0568513, 4101519 / KM: 19,88
Estamos en el punto más alto del recorrido. Al terminar
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la subida, junto a los
olivos sale un camino por
la izquierda, nosotros
continuamos recto
descendiendo por una
pronunciada pendiente.
Desde aquí hasta
Lucainena el recorrido es
un continuo sube y baja
atravesando barrancos y
ramblas. Debemos
continuar el camino
principal que llevamos, siguiendo la señalización, sin tomar ninguno
de los cruces o desvíos que nos aparecen hasta llegar a la
Carretera.
WPT 15 / UTM: 0570625, 4100520 / KM: 22,42
Salimos a la carretera
de Lucainena AL-3107 y
la seguimos a la derecha
en sentido ascendente.
No debemos confundirnos con una pista
asfaltada que sale desde
el mismo lugar también a
la derecha. Conforme
avanzamos por la
carretera vemos el pueblo
al fondo coronado por el relieve de la impresionante roca caliza
que se conoce por El Peñón. En la montaña de la derecha se
observan las antiguas explotaciones mineras.
WPT 16 / UTM: 0570685,
4100411 / KM: 22,54
Vo l v e m o s a
dejar la carretera por una
vereda que sale bajando
por la derecha. No
confundir con otro camino
de tierra que también va
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a la derecha desde el mismo lugar pero subiendo.
WPT 17 / UTM: 0570743, 4100069 / KM: 22,90
Salimos a la Carretera
AL-3105 de Turrillas a
Lucainena de las Torres,
cerca de un cortijo que
tiene una gran era
empedrada muy bien
conservada. Las eras se
construían junto a los
cortijos en lugares
elevados para que el
viento ayudase a las
labores de separación del
grano de la paja. Desde aquí seguimos la carretera a la izquierda
unos pocos metros y volvemos a salir a la carretera de Lucainena
cerca ya del final del recorrido.
WPT 18 / UTM: 0570934, 4100020 / KM: 23,11
Llegamos a la entrada del pueblo donde está el
aparcamiento de la Vía Verde que es el punto de inicio de esta
y de las Sendas Locales de Lucainena de las Torres. Desde este
lugar se ve el edificio antigua casa de ingenieros y una antigua
chimenea convertidos en una imagen característica de Lucainena
de las Torres.
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LUCAINENA DE LAS TORRES - ULEILA DEL
CAMPO

TIPO DE RUTA:
Lineal
COTA MÁXIMA:
605 m.
DISTANCIA:
20,5 km.
TIEMPO ESTIMADO:
4,15 horas
DESNIVEL:
Ascenso 110 m / descenso 35 m
TIPO DE TERRENO:
Pista de tierra, senda y pista asfaltada.
DIFICULTAD:
2
1
2
3
PUNTO DE PARTIDA:
Inicio de la Vía Verde, junto al colegio.
PUNTO DE LLEGADA:
Mirador de Uleila del Campo
POBLACIONES CERCANAS:
Lucainena de las Torres, Sorbas, Turrillas, Tabernas y
Uleila del Campo
CARTOGRAFÍA:
I.C.A. 1:10.000 hojas 1030 (41) (42) (43) 1013(44)
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CÓMO LLEGAR:
El acceso a Lucainena de las Torres, se realiza por la
carretera N-340 a en su cruce con la AL-3107 carretera a
Nijar si venimos desde Almería o de Granada tomaremos
la salida 376 de las autovías A-92 y A-7 pasando por
Tabernas y si venimos de Alicante o Murcia tomaremos la
salida 514 vía Sorbas.
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LA RUTA
El tramo del sendero GR 244 Lucainena de las Torres
 Uleila del Campo comienza en el inicio de la Vía Verde de
Lucainena, justo a la entrada del municipio, frente al muro del
colegio, que antiguamente era las oficinas de la antigua compañía
minera de Lucainena. Éste sendero, además de compartir sus
primeros metros con la Vía Verde, lo hace también con otros dos
senderos de la zona como son el PR-A 331 Los Marchales y
SL-A 62 Senda Minera.
Discurriremos casi toda nuestra ruta por sendas y pistas
de tierra entre una gran variedad de cultivos de secano, como
campos de viñas, olivares, almendros o alcaparras; pero si
escogemos el periodo primaveral, además del esplendor floral
de moricandias, plantas crucíferas, hinojos, tomillo y lavanda ,
disfrutaremos de parajes y llanuras de cereales como el trigo, la
avena o la cebada que nos parecerá encontrarnos en un paraíso
natural, que sirve actualmente para filmaciones de anuncios y
películas, dentro del gran plató que es el desierto de Tabernas.
En la segunda parte de este tramo del sendero GR-244,
tras haber caminado entre olivos y cruzar la carretera N-340,
iremos por pistas y ramblas, vislumbrando el Cerro de Monteagud.
Aquí encontraremos plantaciones de palmeras, almendros y olivos,
así como viñedos con alguna bodega donde degustar los vinos
de la zona. Dejaremos a nuestro lado un frondoso bosque de
eucaliptos, así como abrevaderos y cortijos antiguos de pastores,
que se integran entre las nuevas haciendas que dan fe de la
actividad agrícola de la zona.
Tras este largo trayecto, alcanzaremos el municipio de
Uleila del Campo, situado en el borde sur de la Sierra de Filabres.
Aquí hay que disfrutar de este antiguo pueblo con siglos de historia
y pasear por sus calles, hasta alcanzar la Iglesia de Santa María
y ver en su torre que termina en una cúpula, siendo la única de
entre todas las iglesias de la Comarca Filabres-Alhamilla.
Finalizaremos nuestro sendero unos pocos metros después en
el espectacular Mirador de la Umbría, disfrutando del paisaje
de todo este antiguo señorío medieval.
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WPT 1 / UTM: 570933, 410025 / KM 0

Podemos dejar el coche en el aparcamiento de la vía que
se encuentra justo a la entrada de Lucainena de las Torres si se
llega desde la N-340a.
Empezamos el
sendero al comienzo de
la Vía Verde, junto al
panel informativo y en el
primer cruce que está a
unos 150 metros giramos
hacia la izquierda
abandonando la vía
verde y cogiendo ya el
sendero en sí y
empezamos
una
pequeña subida que nos
va a llevar hasta la Rambla del Peñoncillo la cual cruzamos y
seguimos el sendero y tras una pequeña subida, siguiendo siempre
el sendero recto, llegamos a la altura de un cortijo de cabras. Si
nos damos la vuelta podemos ver unas maravillosas vistas de
Lucainena de las Torres.
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WPT 2 / UTM: 571261, 4101182 / KM: 1,84
Llegamos a un
cruce. Dejamos el camino
ancho y nos desviamos
a la derecha por el
camino estrecho.
Seguimos este camino y
nos encontraremos un
poco mas adelante otro
cruce que debemos
seguir recto. Desde este
punto vemos el puente
que va por la carretera
que une la N340a con Lucainena y un cortijo de color blanco que
nos puede servir de referencia para orientarnos y continuamos
nuestro camino hasta llegar a la carretera.
WPT 3 / UTM: 571152 /4102192 / KM: 2,97

Llegamos al cruce con la carretera AL-3107. Nos vamos
a encontrar unas flechas de dirección hacía la derecha que nos
indica que nuestro camino debe discurrir en sentido ascendente
por la carretera aproximadamente unos 500 metros. CIRCULA
SIEMPRE POR TU IZQUIERDA Y CON PRECAUCIÓN. Pasados
unos 500 m, dejamos la carretera y cogemos el carril que nos
sale a la izquierda entre los olmos y continuamos recto dejando
olivos a la izquierda y almendros a la derecha durante unos 200
metros pasados los cuales llegamos a una especie de bancal,
justo al final de la plantación de almendros. Debemos cruzar el
bancal (dependiendo de la época del año podemos ver las balizas
al otro lado o no, dependiendo de la vegetación que haya o si
está solamente labrado) y nos encontraremos con un camino
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WPT 4 / UTM: 570991, 4103265 /KM: 4,34

Hemos pasado el bancal y llegamos a un camino. Este
camino mucho mas claro y definido lo tomamos hacia la izquierda
cruzado el bancal. Si fuéramos hacia la derecha nos llevaría de
nuevo a la carretera. Continuamos nuestro camino observando
al fondo el cerro de Monteagud.
Subiremos una pequeña cuesta que nos permitirá ver un
olivar. Seguimos hasta encontrarnos en mitad de nuestro camino
con un olivo en un terreno que puede estar arado. Pasado el olivo
hay una pequeña cuesta que tomamos y que nos conducirá hasta
un olivar.
WPT 5 / UTM: 570518, 4104005 /KM: 5,36
Entramos en un olivar y el camino se hace bastante
amplio. Debemos seguir recto en la dirección de donde venimos.
Durante nuestro caminar por el olivar seguiremos siempre rectos,
obviando los distintos cruces que se nos presenten
WPT 6 / UTM: 570395, 4104223 / KM: 5,62
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Llegados a este punto y dentro del olivar, giraremos a la
derecha buscando la N-340a. A unos 60 m, giramos de nuevo
hacia la izquierda yendo paralelos a la carretera, hasta
encontrarnos unas tuberías de color azul a nuestra izquierda en
la dirección del sendero. Pasamos esas tuberías y llegamos a
una señal de stop, por la cual debemos cruzar la N340a.
MUCHA PRECAUCIÓN EN EL CRUCE. PASO DE
VEHÍCULOS A MOTOR
Una vez cruzada la N340, seguimos el sendero por la
pista de la derecha dirección hacia el bosque de eucaliptos que
nos encontramos a unos 100 metros.
WPT 7 / UTM: 570413, 4104780 / KM: 6,34
Llegamos al cruce con
las Bodegas Perfer.
Cogemos el camino que
sale hacia la derecha
dejando las vides a la
izquierda. Llegamos a un
cruce y seguimos por el
camino mas ancho
Siguiendo por la vereda
nos vamos a encontrar
un antiguo abrevadero.
WPT 8 / UTM: 570947 , 4105518 / KM: 7,38
En este punto
nos vamos a encontrar
otro abrevadero y una
morera bastante grande.
Seguiremos nuestro
camino entrando por un
bosque de eucaliptos que
hay justo al lado.
Seguiremos recto hasta
llegar a la Rambla, la cual
cruzamos y empezamos
una pequeña subida.
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Vamos a ir siempre rectos, obviando los cruces hasta
que lleguemos al fin del bosque de eucaliptos.
WPT 9 / UTM: 571260, 4106013 / KM: 8,06
En este punto nos
encontramos un cruce.
Seguimos nuestro
camino pasando por
viñedos que dejamos a
la derecha y a la izquierda una plantación
de palmeras. Al fondo
vemos el Cerro de
Monteagud. Un poco
mas adelante, empieza
la plantación solar que
nos puede servir de referencia para saber que vamos por el
camino correcto. A lo largo de nuestro camino vamos a ver unos
invernaderos y no nos vamos a desviar del sendero hasta que
lleguemos a un cortijo, donde seguiremos por el camino que hay
a la izquierda del mismo y continuáremos siguiendo siempre por
la pista principal
WPT 10 / UTM: 571494, 4108002 / KM: 10,20
Después de ir andando un rato por una vereda llegamos
a un bosque de eucaliptos el cual lo vamos a llevar siempre a
nuestra izquierda. Los cruces que nos encontremos los obviaremos
y seguiremos siempre rectos. Seguimos viendo eucaliptos y
empieza una pequeña bajada.
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Pasado unos kilómetros, llegamos a una ruina de un
antiguo refugio de pastores el cuál queda a nuestra derecha y
seguiremos recto y entramos en un secanal.
WPT 11 / UTM: 570183, 4110562 / KM: 13,46
Llegamos a la
rambla del Marqués,
atravesándola. Salen dos
caminos. Los dos llegan
al mismo sitio pero mejor
cogemos el de la izquierda. Hay un promontorio a la derecha. Pasamos entre retamas y
lentiscos. A unos 100 m.
debemos hacer un giro
brusco hacia la derecha
por un camino de olivos.
Un poco mas adelante
vamos a encontrarnos
con bastantes almendros
que nos van a acompañar
durante los próximos
kilómetros, siguiendo
siempre rectos dejando
de lado los cruces que
nos encontremos. Llegaremos a un carril, siempre
con la compañía de los almendros, hasta que empecemos a ver
las primeras casas de Uleila del Campo
WPT 12 / UTM: 570122,
4113196 / KM: 16,58
Llegamos a un cruce. Al
fondo vemos las primeras
casas de Uleila. Bajamos
por la pista de hormigón.
Al terminar la bajada
cogemos el camino que
sale hacia la izquierda y
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entramos en la Rambla del Aguador. Seguimos por la rambla
hasta encontrarnos con un puente el cual atravesamos dejando
encima la carretera AL 1100. Continuamos por la Rambla del
Aguador y empezamos una pequeña subida. Al final de la subida
cogemos el camino de la derecha y vemos que el camino se
ensancha. Más adelante nos encontramos con un cruce y seguimos
por el camino de la izquierda.
WPT 13 / UTM: 569577, 4113747 / KM: 17,64
Llegamos a un nuevo cruce y seguimos por la derecha
haciendo un giro brusco pasando entre almendros y paralelos a
la carretera AL1100.
Continuaremos rectos hasta llegar a la almazara Campos
de Uleila la cuál bordeamos y seguiremos hasta llegar a la altura
de la carretera Al1100, en la cuál no entramos y continuaremos
paralelos a ella, cogiendo dirección hacia la izquierda dirección
Uleila. Un poco mas adelante seguiremos por la senda de la
izquierda hasta llegar al siguiente cruce donde seguiremos rectos
por un camino estrecho que desemboca en un pequeño tramo
de asfalto hasta llegar a la carretera.
WPT 14 / UTM: 570275, 4114702 / KM: 18,92
Ahora si entramos en la carretera
AL1100. Con cuidado
circulamos por el arcén
alrededor de unos 200 m
dirección Uleila, pasados
los cuales, volvemos a
coger el camino. a la
izquierda que es el
Camino Viejo de Almería
o Camino de Tabernas,
que va paralelo a la
AL1100. Estamos ya en las primeras casas de Uleila del Campo.
Continuaremos rectos hasta bajar una pequeña cuesta que nos
volverá a dejar de nuevo en la carretera AL 1100. Este cruce es
un poco peligroso, así que debemos tener un poco de cuidado.
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Al llegar a la carretera debemos ir dirección a la izquierda
en sentido descendente, siguiendo la carretera y pasar el puente
que da entrada al casco urbano. Justo al pasar el puente giramos
hacía nuestra derecha.
WPT 15 / UTM: 57044, 4115544 / KM: 19,95

Llegamos al pueblo entrando por la Calle Juan Carlos I,
la cual seguimos recto, hasta desembocar en la Plaza Francisco
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Molina Rodríguez donde al fondo veremos una cuesta pronunciada
que nos va a llevar hasta el Ayuntamiento y la Iglesia. Al final de
la cuesta dejamos el ayuntamiento a la izquierda y la Iglesia a la
derecha. En la misma acera del ayuntamiento cogemos la calle
Sacristía y seguimos recto y unos 50 m mas adelante giramos a
la izquierda. Al fondo vemos unas escaleras que nos llevan al
mirador.
WPT 16 / UTM: 570733, 4115822 / KM: 20.35
Llegamos al fin del sendero junto al panel informativo que
hay. Este punto es coincidente con la salida del tramo Uleila del
Campo- Benizalón.

Desde el mirador podemos ver unas magníficas vistas
de los campos de Uleila, Sierra Alhamilla y el Santuario de Nuestra
Señora de Monteagud.
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS
Alcudia de Monteagud
telfno.: 950 523 354
http://www.alcudiademoteagud.es/
Benizalón
telfno.: 950 361 801
http://www.benizalon.es/
Benitagla
telfno.: 950 361 839
http://www.benitagla.es/
Castro de Filabres
trlfno.: 950 365 013
http://www.castrodefilabres.es/
Lucainena de las Torres
telfno.: 950 364 068
http://www.lucainenadelastorres.es/
http://www.lucainenadelastorres.com/
Senés:
telfno.: 950 362 321
http://www.senes.es/
Tabernas
telfno.: 950 365 339
http://www.ayuntamientodetabernas.es/
Tahal
telfno.: 950 434 854
http://www.tahal.es/
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Direcciones y Teléfonos
Uleila del Campo
telno.: 950 363 050
http://www.uleiladelcampo.es/
Velefique
telfno.: 950 365 109
http://www.velefique.es
Mancomunidad de municipios para el desarrollo de los pueblos
del interior
telfno.: 950 363 071
http://www.mancomunidadpueblosdelinterior.es/
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