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M E D I T E R R AN E O

TRAMO: BALANEGRA-ALMERIMAR
DISTANCIA: 14 Km.
HORARIO PARCIAL: 4 HORAS
Balanegra es una Entidad Local Menor perteneciente al término municipal
de Berja. Como bien de interés cultural cabe destacar una torre de vigía. Su
playa está dotada de servicios sanitarios, recreativos y deportivos.
Saliendo de Balanegra por su paseo marítimo se llega a la
Rambla de Balanegra, donde se cambia de municipio, pasando
al T.M. de El Ejido, tras recorrer 600 m. por la playa en el Paraje
Los Garcías, se entra en la pedanía de Balerma por un carril
que nos lleva hasta el paseo marítimo.
Balerma es una población de origen musulmán época en la que la pesca era
su principal actividad, en la actualidad aún no ha surgido el auge del turismo,
siendo su principal fuente de ingresos la agricultura. Posee entre sus bienes
de interés cultural una torre vigía construida en 1751 sobre las ruinas del
antiguo castillo, esta formaba parte del cordón defensivo de la costa del
Ejido frente a la piratería morisca y bereber (siglos XVI-XVIII ).

Cuando ya se divisa el Castillo de Guardias Viejas, el cual
formaba parte del cordón defensivo de la costa del Ejido
durante los siglos XVI-XVIII, el trazado sufre un cambio
brusco de dirección, para continuar a través de una
zona de embarcaciones, en las cercanías del El Faro de
Guardias Viejas.
Desde aquí se recorren unos 200 m. por arena de playa
para continuar por un carril compactado que, a la salida de
la punta de los baños, cambia de dirección para coger el
Camino Viejo de Guardias Viejas y dirigirse al camping Mar
Azul, situado en la localidad de Almerimar.
Al salir del camping, a unos 200 m, se pasa por la antigua
casa de la Guardia Civil. En este punto se abandona el
asfalto y se sigue la línea de costa para llegar a la población
de Almerimar por su paseo marítimo, rodeando el Puerto
llegaremos al parque situado en la Playa de los Tiburones,
donde encontraremos un panel informativo. Hemos
recorrido unos 3,5 Km. desde el camping.

70,
situada en una zona de la costa de Almería muy tranquila,
pudiendo alternar el descanso con las actividades de todo
tipo, dada las numerosas instalaciones con las que cuenta,
entre las que destacan: campo de golf, equitación, tenis y
un magnífico puerto deportivo y pesquero testigo de
grandes acontecimientos deportivos.
Almerimar es una magnífica urbanización de la década los

Siguiendo en dirección Este por la línea de la costa, se sale
de esta bella localidad pesquera por un camino vecinal, que
discurre entre mojones del ayuntamiento de El Ejido,
recorriendo de este modo toda la playa de Balerma hasta
Punta Piedra del Moro, que nos sitúa cerca de la Bahía del
Castillo. Hemos recorrido una distancia de 4 Km desde el
inicio.

