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SENDERO LAS ARRODEAS - EL PINATAR

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

El sendero se inicia junto al depósito del agua del Ayto. de
Olula del Río.
Giramos a la izquierda y llegamos a la Rambla del Cerro del
Almirez. Tras unos 50 m. tomaremos el camino a la izquierda.
Continuamos por el camino unos 300 m. y giramos a la
izquierda, accediendo a la Senda de las Arrodeas, camino que
utilizaban los lugareños para ir desde Olula del Río al Campillo
de Purchena.
Por esta senda de las Arrodeas ascenderemos continuamente
durante unos 2 km. Es una zona que ya no se transita, es
inaccesible para las bestias, vehículos, etc. Al final de la
cuesta de las Arrodeas llegamos a una explanada donde el
Ayto. de Olula del Río hizo un pozo abastecer de agua potable
para el municipio. Giramos a la izquierda y unos 500 m. más
adelante llegamos a un cruce. Si giramos a la izquierda nos
lleva al Mirador de la Cerrá (Urrácal) y conecta con el PR-A 371
(La Escarihuela). Debemos girar a la derecha para tomar el
carril que nos lleva hacia el Campillo de Purchena.
Continuamos unos 2 km. hasta llegar al cruce que va al
Campillo Purchena, seguimos y nos encontraremos con un
camino, a la derecha que nos lleva al Cerro del Almirez, y un
poco más adelante, otro desvío a la derecha que nos lleva al
Cerro del Tesoro. Seguimos nuestro sendero y llegamos al
Mirador del Tesoro, punto más alto del sendero a unos 1.070
m. de altitud. Zona con una mesa de descanso, para los
senderistas y unos paisajes espectaculares del Valle del
Almanzora, pudiendo contemplar en días claros la costa de
Vera y Garrucha.
Empezamos el descenso y a 900 m. llegamos al Mirador del
Pinatar, con vistas impresionantes de los pueblos de la
comarca. Continuamos 2,2 km. y llegamos al cruce con el
acceso al "Merendero del Pinatar". En estos momentos
comienza el asfalto.
Seguimos por nuestro sendero unos 1800 m. más hasta llegar
a la Ermita del Cristo de la Buena Muerte. Su Cristo
procesiona por las calles de Olula del Río el Jueves Santo de
todos los años. Procesión muy concurrida donde nos visitan
muchas personas de toda la comarca.
Ya estamos llegando al final del sendero, solamente nos
quedan 500 m. y llegamos al final e inicio del Sendero “Las
Arrodeas – El Pinatar

DESCARGA EL TRACK

DATOS DEL SENDERO

SENDERO CIRCULAR
Distancia total - 13.700 m. Tiempo aprox. - 4:30 h.
Altitud salida - 637 m. Tramos de senda - 2.000 m.
Altitud máxima - 1.070 m. Tramos de carril - 9.500 m.
Desnivel - 513 m.

