
 PR-A 307  De Alicún a Gatuna

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Valle del Río Andarax.  
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: 
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Alicún.
ORIGEN: Plaza del Ayuntamiento, (Plaza Arzobispo Meseguer y Costa),
en una balsa o fuente termal, llamados “baños huecijanos”.
DESTINO: Casa de los Peones Camineros de Gatuna.
PROMOTOR: Diputación Provincial de Almería. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2008.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: primer tramo circular y 2º tramo lineal.
LONGITUD IDA: 9,3 km total. 4 km circular y 5,3 km lineal. 
TIEMPO ESTIMADO: 4 horas. Con regreso sin circular 5:30 hrs.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media.   Escala Método Mide: 1-2-2-2.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=535514-y=4091452.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 30S x=535566-y=4088873.
DESNIVEL MÁXIMO: 324 m. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO 
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: Instituto Cartográfico de Andalucía 1:10.000: Plano 1044, hojas 4-1 y 4-2
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: El tipo de terreno predominante es pista de tierra, cementada y senda.
 
DESCRIPCIÓN: 
Si va a recorrer este sendero, piense que haciéndolo podrá disfrutar y descubrir parajes de gran belleza natural, en unos 
casos, y rincones marcados por la huella de la historia vivida, en otros.
Un claro ejemplo lo tiene en este inicio de ruta, en esta Plaza del Ayuntamiento, en la que puede ver una balsa o fuente 
termal que fue ya utilizada en época romana y que marcó la Alicún musulmana. Éstos, llamados “baños huecijanos” (ya 
que en la Edad Media, esta localidad era una barriada de Huécija), son el eje de la historia del pueblo, primero termas 
romanas, luego Hamman árabe, es uno de los retos de su municipio que apuestan por su recuperación, e incluso con la 
construcción de un balneario en el lugar.
Ya en camino podrá disfrutar del Paraje de los Huertos que enseña las últimas casas y cortijos del núcleo de población 
entre cítricos y otros frutales que dan un colorido especial al camino y que va bajando hacia el Paraje La Solana, en la 
rambla de la localidad.
En el denominado Paraje La Umbría la panorámica le van a permitir disfrutar de unas vistas impresionantes del valle: 
Sierra de Gador, Sierra Alhamilla y la  Sierra de los Filabres.
Después de 4 km. desde el inicio, el sendero retorna a las cercanías de Alicún, junto a un Mirador, donde poder retomar 
fuerzas, comer algo, y llenar nuestras cantimploras en la fuente de la Mina a 200 m dirección al pueblo. 
El sendero aún depara otras sorpresas, después de atravesar una zona de viñedos, se adentra en la Loma de Alicún, 
zona que cuenta con yacimientos arqueológicos de época prehistórica y que desviándoles un poco a nuestra derecha en 
el km. 4.58  podemos ver una Necrópolis Megalítica. Un poco más adelante la senda se convierte en carril y se puede 
percibir los restos de una calzada medieval justo antes de toparnos con los primeros indicios de la cantera a la cual nos 
dirigimos, allí se podrán observar los grandes bloques fruto de la extracción de piedra para distintos usos (cemento, 
arena, piedra de decoración,...). 
Finalmente el sendero concluye en la Casa de los Peones Camineros (caseta de Gatuna)  tras 4 km de subida, después 
de cruzar la Ctra. autonómica A-348, donde debemos de extremar las precauciones, y transitar por algún tramo de la 
Ctra. de Enix-Felix. Ésta menos transitada por cruzar la Sierra de Gador hasta la costa de Almería pero no por ello deja 
de ser una carretera.
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