RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 357

Sendero Del Ricaveral

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 21/04/2014

ESPACIO PROTEGIDOS ATRAVESADOS:
COMARCA: Medio Andarax y subcomarca del Bajo Nacimiento.
PROVINCIA: Almería
MUNICIPIO/S: Santa Cruz de Marchena
PROMOTOR: Diputación Provincial de Almería
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 30 de julio de 2012

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular
LONGITUD IDA: 14,6 km
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas, 30 minutos
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE)
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO-FINAL: 30S x=0594077 - y=4114482
DESNIVEL MÁXIMO: 402 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO y DESCENSO: 497 m
TIPO DE FIRME: Pista y senda casí en su totalidad.

OTROS DATOS DEL SENDERO

ACCESIBILIDAD: A pie, también en bicicleta y a caballo
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:50.000 (Mapa 1031 y 1029)
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
ENLACE CON OTROS SENDEROS: SL-A 178 “Carretera Antigua de Santa Cruz
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DATOS DE INTERÉS
Patrimonial: Dedicada a la Santa Cruz en un principio y a partir de 1678 a Santa María, aunque el patrón del pueblo
es San Agustín. Es un templo de estilo mudéjar, del tipo de iglesias con la capilla mayor diferenciada, la cual tiene una
bóveda de estuco vaída de época posterior, la techumbre de la nave es una armadura de limabordón con agramilado
y un paño decorado con estrellas de ocho puntas y lazo de cuatro. La entrada principal es una portada adintelada con
arco de medio punto y coronándolo una cornisa con perfil de gola.

DESCRIPCIÓN:

Si decide realizar este sendero, partiremos de la carretera de Granada, frente a la calle de la Placeta del pueblo , y
tras callejear por el pueblo se coje la Rambla de Zora, saliendo de esta por la calle de la estación. Una vez pasado el
cementerio se coje una senda que nos llevara hacia el cerro Cuesta de la Burra pasando por las Cumbres llegaremos a
las inmediaciones de Canjinorro Alto. inmendiaciones de la Era del Pretil, donde se cultivaban los cereales del municipio,
quedando aún vestigios de las Eras.
Tras cruzar la carretería del Ricaveral llegamos a la Loma del Guijarro punto más alto del sendero. Volvemos sobre
nuestros pasos hastas las inmediaciones de la Cumbre de donde nos desviaremos hasta la rambla de Zora para volver
a Santa Cruz.
Nota importante:
En tiempo lluvioso o cuando se avecinen tormetas, abtenerse de realizar el sendero por riesgo de riada.
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TRAZADO DEL SENDERO

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

