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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 2018 
DELEGACIÓN DE DEPORTES Y TIEMPO LIBRE- AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 

 
 

SENDERISMO INTERPRETATIVO: MINAS DE BEDAR 
FECHA –2 de diciembre de 2018 
  

 
 
 
LOCALIZACIÓN – Termino municipal de Bedar. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

El cartel informativo del sendero que indica el punto de partida está junto a la 
Estación de Carga “Tres Amigos”, construida en 1897, considera como Bien Cultural 
por la Junta de Andalucía. Desde aquí partía el ferrocarril que llevaba el mineral hasta 
Garrucha, proveniente de dos ramales ferroviarios, uno de los cuales vamos a 
recorrer. Lo rodeamos por su derecha, caminando paralelos a él. Unos metros más 
adelante el sendero comienza a subir hasta llegar a un cruce, donde seguiremos 
recto, siendo ahora el camino una pista que era el trazado del antiguo ferrocarril. A 
nuestra izquierda está el barranco del Servalico y podremos ver en la ladera de 
enfrente las ruinas de las minas de la Pobreza. 
Llegamos al túnel del Servalico, uno de los atractivos de la ruta, ya que tiene más de 
200 metros. Al ser recto vemos al final la luz de la salida, pero es recomendable llevar 
linterna para facilitar el camino ya que el suelo es irregular. Es uno de los atractivos 
de esta ruta ya que estaremos caminando varios minutos atravesando la oscuridad de 
este túnel, en su día atravesado por la locomotora y vagones del tren minero. 
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Túnel del Servalico. 

 
Salimos del túnel y encontramos un cruce en el que seguiremos recto. A este cruce 
llegaremos luego a la vuelta, por el camino que ahora está a nuestra derecha. 
Continuamos por el camino que tiene el típico trazado de un ferrocarril, poco desnivel 
y curvas suaves. Pasamos junto a un edificio a nuestra derecha que era la cochera de 
la locomotora. Un poco más adelante, unos metros a nuestra derecha y oculta entre 
la vegetación, está la entrada a la mina de la Higuera. 
 

 
 
Barranco Baeza 
El camino empieza a ascender un poco más. Llegamos a dos cruces muy cercanos uno 
del otro, siguiendo recto en ambos, ignorando los caminos que salen a derecha e 
izquierda respectivamente. Mucho cuidado, sobre todo en el primer cruce donde es 
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habitual equivocarse y girad a la izquierda en lugar de ir recto. Buscad bien las 
indicaciones. 
 

 
 
Llegamos a una curva en la que de repente encontramos un importante desnivel y 
tenemos una impresionante vista del barranco Baeza, incluidas las revueltas que hace 
el río Jauto. También vemos las abandonadas instalaciones mineras de San Manuel, 
hacia donde se dirige el camino por el que vamos. 
El camino empieza a descender, ignoramos el camino que asciende a nuestra 
derecha, hasta que llegamos justo donde empiezan la concesión de San Manuel,  
donde antiguamente partía un cable aéreo hasta Garrucha para transportar el 
mineral. 
 
Túnel de San Manuel y Vía Vulcana 
Nosotros nos desviamos por el túnel de San Manuel, a nuestra derecha, que servía 
antiguamente para sacar el mineral de otras minas al otro lado de la montaña. Al otro 
lado del túnel salimos a una cerrada que nos hace pensar que hemos viajado a otro 
planeta, fruto de los derrumbes provocados por las explotaciones mineras. 
 

Ahora la ruta sigue por un sendero que nos llevará a la Vía Vulcana donde todavía 
podemos contemplar los travesaños que conformaban la vía por donde iban las 
vagonetas hasta el túnel de San Manuel. El camino es cómodo ya que mantiene el 
nivel, aunque tendremos que tener precaución ya que no es muy ancho y caminamos 
junto a un barranco a nuestra izquierda. 
Pasamos dos túneles, más cortos, hasta llegar hasta las tolvas de Vulcano, donde nos 
tocará hacer una subida bastante inclinada, aunque afortunadamente, corta. Un poco 
más adelante cruzamos el puente del Barranco de los Lobos, desde donde el camino 
comienza a ascender, más ancho. 
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Hoyo Júpiter 
Pasamos un cruce donde seguiremos recto y seguimos subiendo. Sobre nosotros 
vemos algunas viviendas de la pedanía de los Pinos. Tras varias curvas llegamos a un 
cruce donde iremos a nuestra izquierda y poco más adelante, a la derecha, hay un 
sendero que nos permite ir a contemplar el Hoyo Júpiter, opción recomendable ya 
que está cerca y es espectacular. Con mucho cuidado ya que hay caída en vertical 
importante. 
 
La Serena 
Regresamos a nuestro camino para continuar subiendo hasta llegar a un cruce. A la 
izquierda llegaríamos a la pedanía de Los Pinos, nosotros vamos a la derecha y el 
camino empieza a descender. En el siguiente cruce nos salimos por un camino que 
hay a nuestra izquierda, haciendo un giro de 180 grados. Este camino nos llevará a la 
pedanía de la Serena, pequeña población, con mucho encanto y bien cuidada. 
Bajando entre casas blancas por calles inclinadas y estrechas, llegamos a la fuente de 
la Serena, justo a la salida de la pedanía y donde se encuentra el final del sendero 
oficial SL-A 77. Podemos hacer una parada en los bancos que hay y reponer de agua 
nuestras cantimploras. 
 
El sendero ha terminado pero debemos retornar a punto de partida. Para ello, 
caminaremos por la carretera unos 800 metros para salir de esta por una pista que 
desciende a nuestra derecha y que nos llevará al cruce que hay justo al lado del túnel 
del Servalico. En este cruce, ahora giramos a nuestra izquierda para dirigirnos al túnel, 
que debemos volver a cruzar y desandar el camino hasta el inicio de la ruta.  
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VISTA AEREA DEL RECORRIDO: CIRCULAR. 
DISTANCIA: 11.5  KM 
DIFICULTAD - baja-media.  
 
 

 
 
 
GRAFICO DEL DESNIVEL: 
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A TENER EN CUENTA EN LA RUTA: 

 Un calentamiento evita lesiones, sobre todo en las bajadas y subidas por terrenos muy 
abruptos. 

 Ajustar bien el calzado y la mochila ante de empezar a caminar, debemos ir cómodos  desde 
el principio. 

 Es conveniente comenzar un ritmo calmado. 

 Evitar ir demasiado abrigados, de esta manera se libera mejor la transpiración. 

 Abrigarse durante los descansos. 

 No salir del sendero, esto evitará erosionar innecesariamente el terreno. 

 No utilizar atajos (si es el caso), provocan cambios de ritmo y además destrozos en el terreno. 

 Respetar las propiedades privadas. 

 En caso de tener que atravesar sembrados se realizará por las lindes. Si es el caso, el ganado 
debe rodearse y/o no asustarse para evitar una reacción instintiva. 

 No dejar ninguna huella en nuestro paso (basura, amas rotas, etc.) 
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:  

 Se aconseja el uso de ropa deportiva, gorra, gafas de sol, calzado cómodo (tipo bota trekking 
y nunca recién comprado), impermeable, bastones, mochila de 15 a 35 litros, protección 
solar, hidratación para labios, agua o bebidas isotónicas, y comida para el desarrollo de la 
ruta. 

 
INDICACIONES: 

 Las salidas están dirigidas a mayores de 18 años. La Organización no se responsabiliza de los 
menores de edad, los cuales, deben ir acompañados del padre/ madre o tutor/a legal 
indicando persona lo tutelará en la actividad. 

 Es necesario  respetar los horarios establecidos por la organización. 

 Los organizadores se reservan el derecho de cambiar alguna parte de la actividad o el 
calendario. 

 Se reserva el derecho a cancelar la salida si no se cubren el mínimo de plazas establecido en 
15 plazas en salidas con un pax. máximo de 50 plazas. 

 Es aconsejable llevar el desayuno y almuerzo. 
 

PLAZAS – 50 pax máximo. 
PRECIO:     10€ 
INCLUYE:  

 Monitores titulados. 

 Seguros de R.C. y de asistencia. 

 Botiquín. 

 Transporte desde los  lugares de salida que establece la organización. 

LUGARES DE SALIDA Y HORARIO: 

 Primera salida: 8: 00 horas desde la parada de autobús junto a los aparcamientos del 

Pabellón Infanta Cristina. 

 Segunda salida: 8:15 horas en la  parada de autobús junto a la gasolinera Las Arenas 

(Aguadulce). 



 

 

 

Calle Real nº 12.   

04740 Roquetas de Mar. Almería 

Tel.: 950338518/19 

Fax: 950338520 

 Tercera salida: 8:30 horas desde la Gasolinera de Ballesol. Almería. 

 

DURACIÓN DE LA RUTA: 4 horas (El tiempo de la duración es meramente orientativo dependerá de la 

homogeneidad de los participantes y del ritmo del grupo + tiempo de desplazamiento+ 45 min 

almuerzo (aproximadamente). 

 
INSCRIPCIONES: cdturaniana@gmail.com; / http: //cdturaniana.blogspot.com.es/; 652843772 JOSE 
RAMÓN. 
Nº DE CUENTA: Para hacer efectiva una reserva, cada participante deberá abonar el importe total de 
la actividad hasta 3 días antes en el siguiente nº de cuenta. Indicar nombre y apellidos, actividad y 
fecha de la misma. 
 
UNICAJA: ES18 2103 0874 71 00 30 00 88 23 UNICAJA. Enviar justificante al email:  
cdturaniana@gmail.com  
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