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                                              RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir  preparados para ellos,
llevando comida, agua, cámara fotográfica, ropa y calzado adecuados a la
actividad que vamos a realizar.
Tendremos precaución en invierno por si hay nevadas. Igualmente en
verano por las altas temperaturas.
Primavera y otoño son las épocas ideales para desplazarse por el sendero.



        ____   DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO        
Comenzamos nuestra ruta en el Km 25 de la carretera A-
347 dirección Lauj r de Andarax. Desde este punto, que
queda a la derecha del arcén, ascendemos por una
pequeña pista forestal, que intercala pinar con cultivos
de almendros, hasta llegar al cruce con el sendero
forestal Aljibe del Arco-Castala. Desde aquí comienza la
parte más rica en lo que a vegetación se refiere,
atravesando en varias ocasiones barrancos con
pequeñas afloraciones de agua, sin dejar en ningún
momento la sombra que nos brinda el pinar .

Tras recorrer 4 kilómetros de sendero, éste termina en la
caseta forestal de Los Pradillos aunque se encuentra
actualmente en ruinas, en su tiempo, fue de gran
utilidad para la repoblación del pino resinero. Seguimos
la pista, la cuál va ganando altura, entre cultivos y
cortijos que se encuentran en producción. Poco a poco,
llegamos al punto más alto de nuestra ruta 1.150 m,
donde se encuentra orientado al Norte, un panel
panorámico que nos informa de los picos más altos de
Sierra Nevada, y al Sur podremos ver, los restos de las
antiguas minas de Martos, donde se extraía  plomo, cinc
y cobre. 

A unos 500 metros aproximadamente, después de
atravesar un campo de almendros centenarios,
cogeremos a mano derecha un pequeño sendero
estrecho, que discurre entre matorrales de aulagas y
retamas, éste nos llevará hasta la rambla del Mortero.
Continuando rambla abajo, vemos un antiguo dique, del
cuál sale una vieja canalera de arcilla roja, que nos
conducirá hasta el final de este tramo de camino
pedregoso. A partir de aquí seguimos descendiendo por
una pista, con una fuerte pendiente, hasta la antigua
carretera. A 1 km de nuestro destino, tendremos que
atravesarla por un tubo que da a la parte de arriba del
pueblo. Una vez dentro de Alcolea seguiremos las
señales de PR, hasta llegar al final que coincide con la
fuente de la plaza.

        ENTORNO        
El sendero se localiza en La Sierra de Gádor, la cuál, forma un pequeño
subsistema al suroeste de la provincia de Almería.
Se encuentra situado entre Sierra Nevada, que linda por el norte y
separada por el Río Andarax; el Campo de Dalías con una superficie de
31.300 hectáreas, situado al sur, la separa del Mediterráneo; la cuenca
del Río Almería, al este y por el oeste, el Río Adra.
Sus altas montañas de roca caliza que alcanzan los 2000 metros de
altura y sus tierras fértiles de origen sedimentario en su valles,
confieren a esta zona de Almería, un interés agrícola y minero, en su
pasado no tan lejano. 

DATOS TÉCNICOS


