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Noticias Área Infraestructura-OGIMA 

HOMOLOGACION SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO 

SL-A 248 “-Senda de las Parideras” 

ZAFARRAYA (GRANADA) 

El Boquete de Zafarraya es el paso de montaña que marca la transición entre la Axarquía 

malagueña y la tierra de Alhama; es el accidente geográfico que corta y separa las pantallas 

rocosas de las sierras de Alhama y Tejeda y abre camino natural entre el Poniente Granadino 

y el litoral mediterráneo. Tras el Boquete y el asentamiento de Ventas de Zafarraya aparecen 

los Llanos de Zafarraya, en los que se acomoda el municipio de este nombre dibujando una 

fértil y bella planicie. Forman un pasillo geológico de una decena de kilómetros, 

correspondiente a una depresión kárstica. 

Zafarraya es un lugar idóneo para veranear por su clima fresco en verano, la cercanía de la 

playa y la frescura y fertilidad de sus huertas. 

Desde los Llanos se puede acceder por caminos de montaña hasta Loja, Salar o Alhama, 

pasando por parajes pintorescos como Las Parideras, El Carrascal, El Refugio o Fuente del 

Espino. También se puede acceder a la costa por veredas blancas, a través del pinar de Sierra 

Umbría. Subiendo por la carretera del Bernagal se puede contemplar la espectacular 

panorámica de todo los Llanos con el Boquete al fondo. 

Zafarraya, una localidad de algo más de 2.000 habitantes, tiene en el sector hortofrutícola su 

principal fuente de ingresos. Con el presente proyecto se pretende dotar al municipio de otro 

recurso, en este caso de turismo de naturaleza. Para ello se están realizando actuaciones de 

adecuación de senderos con el objetivo de dar a conocer este entorno natural único y dar la 

posibilidad de apostar por un turismo que genere empleo en la zona. 

Información general 

Nombre sendero: “-Senda de las Parideras” 

Nº matrícula: SL-A 248 

Fecha homologación: 24 de AGOSTO de 2018 

Promotor: Ayuntamiento de ZAFARRAYA 

Nº Km.:7 km 

Población: ZAFARRAYA 

Provincia: Granada 

Para descargar 

Descarga Folleto: NO DISPONIBLE  
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Descarga Track en: http://www.fedamon.com/index.php/home-6/senderos-sl-a  
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