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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

Se inicia el recorrido en el Pabellón Municipal de deportes “La Legua” donde existe un 
amplio espacio para estacionamiento de vehículos y se encuentra instalado el panel de 
inicio o final del sendero, ya que es un recorrido lineal (1). Desde aquí tomaremos 
dirección al apeadero del ferrocarril para girar a la izquierda dirigiéndonos hacia el 
paraje de la Noria de Abellán. Vamos por la izquierda de la pista por acera junto a un 
gran almacén, al final del mismo giraremos a la derecha (2). Iremos por el arcén de 
tierra de la pista asfaltada en el lado izquierdo de la marcha. Pasamos bajo puente de la 
autopista Vera-Cartagena y daremos una curva de 180 grados al pasar bajo puente del 
ferrocarril. Un poco después tendremos un enlace con el jardín botánico en la barriada 
de La Fuente (3), desviándonos unos 200 metros a la derecha de la marcha, podremos 
observar una recreación a escala de las sierras pulpileñas además de su flora más 
representativa. Usaremos, siempre que podamos, los arcenes o pistas de tierra situados 
a la izquierda de la pista asfaltada principal. Continuamos rectos en una serie de cruces 
consecutivos, ya vemos el primer poste de madera que nos señala la dirección hacia el 
mirador del Apartadero.
Pasamos junto a “La Casa Tejá” (4), centro de atención a personas con discapacidad 
construida sobre terrenos donados por D. Eduardo Martínez Cabrejas y que se encuentra 
ya lindando con el Municipio de Cuevas del Almanzora. Al poco ya vamos por pista de 
tierra viendo a la derecha y frente una morra con espartal donde apreciamos un caos de 
bloques motivado por la erosión diferencial existente en su parte más alta. Giraremos a 
izquierda para pasar bajo la autovía, y a la salida girar a la derecha en breve subida. 
Andaremos un poco sobre la pista de tierra para, en un cruce, girar a la izquierda y 
empezar la suave subida hacia el Puerto de los Peines junto a un bosque de repoblación 
de pino carrasco principalmente. En poco menos de dos kilómetros nos encontramos en 
el Mirador del Apartadero (5) en el Puerto de Los Peines, entre la Sierra del Aguilón y la 
de Los Pinos, las vistas desde este punto son impresionantes pese a estar a unos 250 
msnm. A la izquierda podemos ver parte del túnel del ferrocarril que atraviesa la Sierra 
hacia el Pilar de Jaravía, a nuestra espalda la depresión interior de los llanos de Pulpí, y 
a nuestro frente la costa pulpileña. Iniciamos desde aquí un fuerte descenso en el que 
debemos llevar una técnica adecuada para evitar derrapes y caídas, podemos encontrar 
alguna tortuga mora, recordamos que es una especie en peligro de extinción y que 
debemos dejarla en su hábitat natural. Tenemos aquí una variada vegetación ya que nos 
desplazamos por la zona más naturalizada del sendero hasta llegar a una pista asfalta-
da en zona urbanizada correspondiente a “Mundo Aguilón”. En este punto se va a poner 
una fuente de agua potable para aprovisionamiento de los senderistas (6). Desde aquí 
vamos a realizar el sendero por pavimento ecológico compuesto por calcín de vidrio 
reciclado, reactivos básicos y un árido calibrado. En elementos urbanos tenemos la 
señalización del sendero. Pasamos junto a uno de los campos de golf más reconocidos e 
importantes a nivel europeo con 18 hoyos y un gran número de singularidades que hacen 
que personas de todo el mundo acudan aquí a practicar su deporte favorito. El camino 
ahora es en descenso o llaneando a excepción de una pequeña subida donde veremos, a 
nuestra derecha, una gran balsa en la parte alta del Charco de la Boga. Poco después 
tenemos una rotonda con unas grandes tinajas de barro, este sería un punto importante 
para, en un futuro, realizar un sendero de acceso a la Geoda en la pedanía del Pilar de 
Jaravía, enlazándose así el pasado minero del municipio una vez que esté visitable el 
entorno de la Geoda. Giramos a la derecha hasta llegar al final de la zona urbanizada (7) 
en una rotonda en la que giraremos a la derecha por pista de tierra. Se llega a un cruce 
con un invernadero al frente en el que giraremos a la izquierda. Hay un pequeño tramo 
asfaltado y sigue luego de tierra para ir junto a la finca de Los Mellados donde podremos 
observar una gran variedad cromática, según la época en la que realicemos el sendero, 
por el variado cultivo del momento. Hay un precioso tarayal y , al poco, entramos en zona 
urbanizada de Bellavista, llegaremos al final de nuestro recorrido en Playa Calipso (8) 
donde disfrutaremos de hotel, restaurantes, bares y toda serie de servicios que pueden 
venir muy bien después de nuestro esfuerzo. BUEN SENDERO
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nº NOMBRE ALTITUD DISTANCIA HORARIO WAYPOINT 

1 Iniciamos en el pabellón deportivo La Legua 196 0 0 h 612094  
4140068 

2 Paraje de La Noria de Abellán 200 1.157 15min 612131  
4138239 

3 Enlace con Jardín Botánico 185 2.612 38min 612127  
4138220 

4 La Casa Tejá 184 3.529 52min 612155  
4136387 

5 Puerto de los Peines. Mirador del Apartadero 250 6.990 1h 50min 613658  
4134568 

6 Urbanización Mundo Aguilón 134 7.768 2h 10min 615119  
4134583 

7 Dejamos zona urbanizada 107 12.729 3h 40min 616576  
4136451 

8 Playa Calipso (Urb. Buenavista) 10 16.651 4h 30min 618081  
4134607 
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Perfil del itinerario PR-A 232 Sendero de Pulpí a Playa Calipso - PULPÍ (Almería)
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