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REGLAMENTACIÓN
- Estas salidas están dirigidas a mayores de 18 años. El Área de Juventud del Ayto. de Roquetas 

de Mar no se responsabiliza de los usuarios menores de esa edad, los cuales, deben ir acompa-
ñados de un tutor mayor de edad.

- La edad mínima de los participantes será de 14 años.

- Los menores deberán presentar autorización de los padres indicando la persona que lo tutelará 
en el viaje.

- En el momento de la inscripción será necesario la presentación del DNI y fotocopia del mismo.

- Se trata de un viaje en grupo por lo que es necesario respetar los horarios establecidos.

- La entidad organizadora se reserva el derecho de cambiar alguna de las partes del programa o 
servicios.

- Sólo se reservará plaza para una futura salida si la Organización ha podido disponer de esa 
plaza antes del jueves anterior a la salida.

- El Área de Juventud se reserva el derecho de cancelar la salida en caso de que no se cubra el 
número mínimo de participantes.

- Cuota por salida: 12€ (excepto la de fin de semana).

CALENDARIO DE RUTAS
Ruta 1. 25 de enero,  Sierra de la Contraviesa: PR-A 341

Guainos - Ermita de la Sierra (Adra)

Ruta 2. 22 de febrero, Sierra Cabrera: PR-A 370 · Sendero Turre - El Jalí (Turre)

Ruta 3. 22 de marzo, Sierra de los Filabres: PR-A 372 · Reúl Alto (Laroya)

Ruta 9. 13 de diciembre, Parque Nacional y Parque Natural Sierra 
Nevada: ascensión a Montenegro (Alboloduy)

Ruta 5. 6 y 7 de junio. Fin de Semana en el Parque Nacional y Parque Natural
Sierra Nevada, Comarca Marquesado del Zenete (Granada).

Alojamiento en el Hotel Picón, Jerez del Marquesado.

Ruta 7. 4 de octubre. Valle del río Andarax: PR-A 325 Bogaraya - 
Cacín - Minas de la Solana - Almócita (Almócita)

Ruta 8. 8 de noviembre. “SENDERO EN FAMILIA”. Parque Natural
Sierra de Baza: Senderos Cortijo de Casimiro y Mirador de Narváez

Ruta 4. 26 de abril, Parque Natural y Parque Nacional Sierra Nevada:
circular en Laujar de Andarax, pasando por los senderos de Monterrey, 

Tramo 11 del Sulayr e Hidroeléctrica (Laujar de Andarax)

Ruta 6. 1 de agosto, Senda de la Luna Llena: Parque Natural Cabo de Gata – 
Níjar. Sendero Hotel “El Gitano y la Almendra” - Cala del Plomo - Cala de 

Enmedio - Aguamarga.



El recorrido se inicia en Guainos Bajos, junto 
a la Ermita de la Virgen de Los Dolores. 
Después de su paso por Guainos Altos se 
adentra en las Angosturas o Estrechuras, 
pasillos labrados en la roca por las aguas del 
río Adra. Pasaremos por varios molinos antes 
de llegar al final, donde el sendero se abre y 
sube entre cultivos hasta la Ermita de la 
Sierra. Después de un tramo corto por 
asfalto, el camino sube hasta una loma con 
vistas hacia el Barranco de la Alcazaba a la 
derecha, y hacia Adra y el Mediterráneo hacia 
el sur. Un camino de herradura entre cortijos 
y cultivos nos llevará de vuelta hasta Guainos 
Altos y desde allí al punto de inicio.

25 de enero,  Sierra de la Contraviesa: PR-A 341
Guainos - Ermita de la Sierra (Adra)

Distancia: 16-18 km.
Tiempo: 6 horas y media.
Dificultad: media - alta. 
Recorrido: circular.
Piso: pista y vereda. 32m
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Recorrido circular que nos llevará, no solo por algunos rincones que fueron 
decorados cinematográficos, sino que también nos adentrará en el corazón de 
Sierra Cabrera. Podremos gozar durante el recorrido de unas fantásticas vistas, 
tanto de la parte oeste de Sierra Cabrera y del valle que queda a sus pies, como 
de su parte este, que se abre por completo hacia el 
Mar Mediterráneo. Así, podremos contemplar por un 
lado localidades cercanas como Turre, Los Gallardos, 
Bédar, Garrucha o Vera y formaciones naturales algo 
más distantes como la Sierra Almagrera, la Sierra de 
los Filabres, la Tetica de Bacares (y junto a ella el 
cercano Observatorio de Calar Alto), o la mismísima 
Sierra Nevada. Por otro lado contemplaremos el litoral 
almeriense desde el Cabo de Gata, al sur, hasta el 
Cabo Cope, ya al norte de Murcia, y entre ellos 
Carboneras, las playas de Mojácar, Vera, Garrucha, 
Villaricos, San Juan de los Terreros o Águilas.

22 de febrero, Sierra Cabrera: PR-A 370
Sendero Turre - El Jalí (Turre)

Distancia: 16 km.
Duración: 5 horas.
Recorrido: circular.
Dificultad: media.
Piso: Vereda y pista.
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Sendero que discurre por la Comarca del Mármol, también conocida como Comarca del Alto 
Almanzora. Independientemente de que tomemos una u otra acepción, vamos a contemplar un 
llamativo espacio remontando una corriente fluvial cargada de historia y leyenda. Su ubicación 
entre sierras hace creer, según la tradición, que el nombre de Laroya provenga del término 
árabe cazuela u hoya. 
Al realizar este recorrido nos vamos a adentrar en el corazón de la Sierra de los Filabres, 
partiendo desde el pueblo de Laroya, a 850 metros de altitud, y ascenderemos hasta pasar 
junto a la cortijada de El Reúl Alto, a 1.100 
metros. Desde allí seguiremos subiendo hasta 
llegar a la Piedra de Juan Felipe, a 1.500 
metros. Sitio ideal para pararnos a contemplar 
el paisaje que nos rodea: la Tetica de Bacares, 
la Sierra de la Sagra, Sierra María-los Vélez y 
todo el Valle del Almanzora, antes de iniciar el 
camino de regreso.

22 de marzo. Sierra de los Filabres:
PR-A 372  Reúl Alto (Laroya)

Este magnífico itinerario utiliza tramos de varios senderos señalizados de 
Laujar de Andarax. El primero de ellos, el sendero de Monterrey, nos 
llevará hasta las inmediaciones del vivero 
del mismo nombre. Allí, un antiguo canal 
entre castaños y encinas primero, y un 
camino entre pinos después, nos acercará 
hasta el tramo 11 del sendero Sulayr y por 
él cruzaremos el barranco del Horcajo y la 
Loma Raspa. La vuelta al pueblo la realiza-
remos por el sendero de la Hidroeléctrica, 
una antigua canalización que alimentaba a 
una central y proporcionaba electricidad a 
los pueblos del valle del Andarax.

Distancia: 17 km.
Duración: 6 horas.
Recorrido: circular.
Dificultad: media-alta.
Piso: vereda y pista.

Distancia: 14 km.
Duración: 4 horas.
Recorrido: circular y lineal.
Dificultad: media.
Piso: vereda y pista.

26 de abril. Parque Natural y Parque Nacional Sierra Nevada: circular en Laujar de Andarax, 
pasando por los senderos de Monterrey, Tramo 11 del Sulayr e Hidroeléctrica (Laujar de Andarax)
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Comenzaremos el sendero callejeando por el pequeño pueblo de Lanteira, 
dominado por algunas de las cumbres más emblemáticas de Sierra 
Nevada, como son el Alto de San Juan, el Peñón del Lobo y el Peñón del 
Puerto. Pasaremos cerca de 
varios molinos hidráulicos 
para después ascender y 
llegar al Área Recreativa “La 
Tizná”, y desde allí bajar 
hacia Jérez del Marquesa-
do.

Distancia: 14 km
Tiempo: 4 horas
Dificultad: media
Recorrido: lineal.
Piso: pista y vereda.

 El 8 de marzo de 1960, tuvo lugar un accidente de avión, con 
marines americanos a bordo, en el paraje Paratas de Chorreras Negras, 
en la ladera del Picón de Jerez (Sierra Nevada). Las condiciones climato-
lógicas eran muy adversas, pero con la valentía, el coraje y el conocimien-
to de la sierra de los vecinos de Jerez, Lanteira y otros pueblos de la 
comarca, se logró que este accidente no acabase en tragedia. 
 En el año 2010 (en el 50 Aniversario de este hecho) y con la 
intención de perpetuar el recuerdo de aquellas gentes, se inauguró este 
sendero que recorre el camino que realizaron los lugareños para salvar a 
los marines.  

Domingo 7 de junio. PR-A 344
Sendero El Avión  (Jerez del Marquesado)

Distancia: 18 km
Tiempo: 7 horas 
Dificultad: media-alta 
Recorrido: lineal.
Piso: Pista y vereda.

Sábado 6 de junio. De Lanteira a Jerez del Marquesado por el Área Recreativa “La Tizná”

PRECIO: 50€ incluye:
Alojamiento, cena sábado,
desayuno y pic-nic domingo

40 plazas. Límite inscripción: 20 Mayo

6 y 7 de junio. Fin de Semana en el Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada, Comarca 
Marquesado del Zenete (Granada).  Alojamiento en el Hotel Picón, Jerez del Marquesado.
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El sendero tiene su punto de partida en el carril que hay junto al Hotel “El 
Gitano y La Almendra”. Avanzaremos sin apenas desnivel hasta la Cala 
del Plomo. Desde aquí una senda nos llevará hasta la Cala de Enmedio, 
una maravillosa playa fósil. Seguiremos de nuevo, esta vez con desnive-
les más pronunciados, hasta Agua Amarga, pequeño pueblo pesquero.

Distancia: 13 km 
Duración: 4 horas y media. 
Recorrido: lineal. 
Dificultad: media-baja.
Piso: pista y vereda.

El sendero se inicia en el centro del pequeño pueblo alpujarreño 
de Almócita, y baja al Barranco del Bosque antes de pasar por los 
cerros del mismo nombre y llegar al río Andarax. Desde allí, con 
los Llanos de Cacín en la margen contraria, se pasa debajo de un 
acueducto por el que discurre el agua de la Acequia Gorda, un 
nacimiento muy caudaloso provocado durante la explotación de 
las Minas de la Solana. 
Después de pasar por el 
Collado del Impulso con el 
Cerro de Capitán al fondo 
dominando el valle, el 
sendero llega a la Ermita de 
los Desamparados y de 
vuelta al punto de inicio.

4 de octubre. Valle del río Andarax: PR-A 325
Bogaraya – Cacín – Minas de la Solana – Almócita (Almócita)
Distancia: 13 km 
Duración: 4 horas. 
Recorrido: circular. 
Dificultad: media.
Piso: vereda y pista.

1 de agosto. Senda de la Luna Llena: Parque Natural Cabo de Gata – Níjar. Sendero 
Hotel "El Gitano y la Almendra"- Cala del Plomo – Cala de Enmedio - Aguamarga. 



La Sierra de Baza y los alrededores del Centro de Visitantes Narváez 
ofrecen la posibilidad de realizar un sendero familiar. En otoño se puede 
disfrutar de los colores ocres, marrones y amarillos de los árboles 
caducifolios y desde un 
claro del bosque divisar 
la famosa “Hoya de 
Baza” y si el día lo 
permite, las Sierras de 
Cazorla, Castril y la 
imponente Sagra en la 
lejanía.

8 de noviembre. “SENDERO EN FAMILIA”
Parque Natural Sierra de Baza: Senderos Cortijo de Casimiro y Mirador de Narváez
Distancia: 8 km.
Duración: 3 horas y media.
Recorrido: circular.
Dificultad: media-baja.
Piso: Vereda y pista. 32m
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Esta ruta desde el Puerto de 
Santillana nos ofrece la posibilidad 
de ascender a una de las cumbres 
más destacadas de la provincia: el 
Galayo (1710 m.), en la zona oriental 
de Sierra Nevada. La subida se 
realiza entre un encinar, de grandes 
ejemplares, para disfrutar en la 
cumbre, de unas magníficas vistas 
hacia Cabo de Gata, la llanura de 
Tabernas y la Sierra de Filabres. 
La bajada la realizaremos hasta el 
municipio de Tres Villas en el valle 
del río Nacimiento.

13 de diciembre.Parque Nacional y Parque Natural Sierra Nevada:
ascensión a Montenegro (Alboloduy).

Distancia: 15 km.
Duración: 6 horas. 
Recorrido: lineal. 
Dificultad: media.
Piso: vereda y pista.



INSCRIPCIONES: 
Área de Juventud - Casa de la Cultura

Plazas: 50 cada ruta

Telfs: 950 338 593 ó 950 338 608
Contacto:

juventud@aytoroquetas.org
www.aytoroquetas.org

www.facebook.com/aytoroquetas
Twitter: @AytoRoquetas

Delegación de Juventud y Voluntariado

Colabora:

Grá�cas ALPE · 950 32 04 40


