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Patronato de Turismo de Almuñécar

16 DE DICIEMBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. Estación autobuses de Almuñécar.

COLLADO VOLAORES
DURACIÓN APROX: 6 h. DIFICULTAD: media-alta
CARACTERÍSTICAS: en pocos metros nos introduciremos en 
cambios climáticos y geológicos muy extremos: de la aridez 
del desierto, a las ramblas de bosques de ribera. Subiremos 
a las antiguas zonas de anidada de Buitres. Veremos unas de 
las zonas más recónditas y desconocidas de Sierra Nevada: La 
Magara, y…muchísimo más.
OBSERVACIONES: Tendremos la opción de ascender al pico de-
nominado Las Buitreras. Excelente mirador de la cara norte de 
Sierra Nevada y la Baja Montaña nevadense. Despediremos la 
temporada y navidad en Dúrcal. 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

ORGANIZA: Patronato Municipal de Deportes 
 del Ayuntamiento de Almuñécar
INSCRIPCIÓN:  Oficinas del PMD de Almuñécar en el Estadio 
 Municipal de Deportes
 Horario de 9 a 14 h. y de 17 a 22 h.de lunes a viernes
PRECIOS:  -Una excursión, 12€     
 -Bono de 10 excursiones,100 €
 -Bono de 20 excursiones, 160 €
FORMA DE PAGO: -Ingreso cuenta 
 Nº IBAN ES67-0237-0715-4091-5764-5795 de 
 Caja Sur en Avenida Juan Carlos I, 23 de Almuñécar
	 -Pago	con	Tarjeta	Oficinas	del	PMD	de	Almuñécar
INFORMACIÓN:  Oficinas del PMD de Almuñécar
 Teléfonos 958883142 – 673369309
 Correo Electrónico: pmd@almunecar.es
 (No es válida la inscripción mediante correo electrónico,  
 sólo información)

Realizamos unos recorridos para conseguir conocer y dis-
frutar de una  manera  sana  y  respetuosa  con  la  na-
turaleza.  Las  presentes  normas  y recomendaciones, 

tiene por objeto regular y organizar estos recorridos  de sen-
derismo realizadas por el Patronato Municipal de Deportes 
de Almuñécar.
Es imprescindible acatar las presentes normas y atender las 
instrucciones de los guías, por parte de todos los participan-
tes, con el fin de conseguir que las excursiones sean agra-
dables y lleguen a buen término todos/as sus participantes.
Están abiertos a toda persona responsable y capaz de cami-
nar. Los ritmos de las excursiones se marcarán por los guías. 
Es imprescindible que los participantes vayan agrupados y no 
se adelanten a los guías. Los horarios son siempre aproxima-
dos dependiendo de multitud de factores.
La dirección no se hace responsable de aquellos que no cum-
plan sus instrucciones o cometan imprudencias. Cada parti-
cipante, se hace responsable de su condición física y usar el 
material adecuado.
Las inscripciones y pagos deberán hacerse por adelantado en 
el área de Deportes del Ayuntamiento de Almuñécar, ya que 
de no ser así, se podría quedar sin plaza.
Los organizadores, podrán suprimir o cambiar las excursio-
nes por motivos de seguridad,  cambios  meteorológicos  u  
otros  motivos.  Declinan  expresamente cualquiera respon-
sabilidad por accidente, que no cubra el seguro contratado 
a tal respecto por el Ayuntamiento de Almuñécar. Imprescin-
dible: Buenas botas de montaña, bastones tipo treking, agua 
comida y estar, como mínimo, en posesión de la tarjeta de 
Federación Andaluza de Montaña y sobre todo buena forma 
física.

Último cuatrimestre



22-23 DE SEPTIEMBRE 2018
HORA DE SALIDA: 21,00 h. (Ojo del día 22 sábado). 
Estación autobuses de Almuñécar.

RECORRIDO NOCTURNO: 
CAPILEIRA-TREVELEZ CON LUNA LLENA
DURACIÓN APROX: 5 h. 14 kms. DIFICULTAD: media. 
CARACTERÍSTICAS: recorreremos la Alpujarra por un buen ca-
mino de montaña, atravesando extensos pinares que nos irán 
dejando ver a tramos la luna, el barranco de cortes con su 
cascada iluminada por la luna… y las multitudes de mitos, le-
yendas y creencias ancestrales  de esta histórica comarca.
OBSERVACIONES:  Se trata de espabilar nuestros sentidos, acos-
tumbrándonos a andar solo con la luz de la Luna. La linterna 
provoca visión multifocal lo que ocasiona mareos a la larga, es 
mejor utilizarla solo en casos de emergencia.

30 DE SEPTIEMBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. Estación autobuses de Almuñécar.

ATALAYON GRANDE
DURACIÓN APROX: 16 kms. aprox. 6 h.
DIFICULTAD: Alta, por alta montaña y algún tramo que reco-
rreremos monte através, sin vereda.
CARACTERÍSTICAS: Una  cumbre de Sierra Nevada de poca 
dificultad	 para	 principiantes,	 siempre	 que	 estén	 en	 buena	
forma física. Preciosas vistas, sobre todo de los gigantes de 
la sierra: Veleta-Mulhacén y Alcazaba...entre otros. Impres-
cindible buenas botas y material de montaña. Subiremos por 
encima de los 2.500 mts.
OBSERVACIONES: veremos las características botánicas y 
geológicas de este Parque Nacional, con contrastes entre sus 
praderas (Borreguiles) sus huellas de glaciares y bosques.

21 DE 0CTUBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. Estación autobuses de Almuñécar.

SENDA DEL AGUADERO
DURACIÓN APROX: 7 H.
DIFICULTAD: media-alta (por su longitud)
CARACTERÍSTICAS: En los más recóndito del rio Andarax, por 
una preciosa vereda, con algún que otro gigantesco árbol 
de muchos cientos de años. Vistas inmejorables de Sierra 
Nevada.
OBSERVACIONES: Impresionantes bosques de Pinos y valles 
con ríos que nos harán olvidar los erróneos conceptos pre-
concebidos de Almería, imprescindible buen calzado.

4 DE NOVIEMBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. Estación autobuses de Almuñécar.

BOSQUES DE JÉRES DEL MARQUESADO
DURACIÓN APROX: 6H DIFICULTAD: Media
CARACTERÍSTICAS: Preciosa zona para admirar la adaptación 
de los arboles al otoño, con sus vistosos mantos de amplio 
colorido.  Viviremos una experiencia otoñal, con el telón de 
fondo de las nieves de la caras norte de sierra nevada.
OBSERVACIONES: llevar material por si hiciera frio.

18 DE NOVIEMBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. estación autobuses de Almuñécar.

ARROYO BAÚL-PINO DE LA SEÑORA
DURACIÓN APROX: 6 h. DIFICULTAD: media-alta
CARACTERÍSTICAS: Preciosa ruta entre pinares y barrancos.  
Veremos antiguas veredas y cortijos de la Sierra de Baza. 
Tendremos que encontrar este gigantesco pino, entre el 
bosque .Este monumento natural, está protegido por su es-
pectacularidad. El barranco Fonfría, La fábrica de Pardo, la 
Cueva Saldaña etc…

2 DE DICIEMBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. Estación autobuses de Almuñécar.

ALFARNATEJO-PERIANA
DURACIÓN APROX: 6 horas.  DIFICULTAD: fácil media
RECORREREMOS: parte de la denominada gran senda de Má-
laga, partiendo desde las impresionantes montañas del arco 
calizo malagueño.  Panorámicas desde las montañas de más 
de 2.000 mts hasta el mar.

7 DE OCTUBRE 2018
HORA DE SALIDA: 7’30 h. Estación autobuses de Almuñécar.

BUBIÓN-PEÑA DEL ÁNGEL- ACEQUIAS-
PASEO MARÍTIMO DE PITRES
DURACIÓN APROX: 5 horas DIFICULTAD: media-alta.
CARACTERÍSTICAS: Alpujarra profunda con sus bellezas natu-
rales y humanas, con sus árboles singulares, Tinaos…
OBSERVACIONES: Veremos el mejor mirador del Valle del 
Poqueira con sus preciosos pueblos blancos, sus ancestrales 
acequias, y las tipologías constructivas típica alpujarreñas.


