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Situación:
El sendero denominado Beires – Minas de Beires, es
un sendero de tipo lineal que sirve de conexión entre
el núcleo urbano de Beires y las minas abandonadas
situadas
en
el
mismo
término
municipal,
constituyendo un acceso peatonal, más o menos
directo, a las zonas más altas del término municipal
dentro del Parque Natural de Sierra Nevada.
Permitiendo disfrutar de unos paisajes de media
montaña en relativo buen estado de conservación y
con unas panorámicas de abarcan decenas de
kilómetros.
El presente sendero además, puede ser útil para una
conexión peatonal entre el Gr-240, eje vertebrador de
los senderos de la zona, más conocido como Sulayr,
la montaña del sol que era como los árabes conocían
sierra Nevada y el pueblo de Beires.
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En la naturaleza:
- Debes evitar ruidos que puedan alterar el comportamiento
de la fauna.
- No cortes plantas ni flores ni dañes los troncos de los
árboles.
- No dejes restos de basura, por pequeños o biodegradables
que puedan parecerte.
- No hagas fuego.
- Deja las cancelas cerradas para que no se escape el ganado
- No abandones el sendero señalizado.
- En el sendero existen zonas especialmente escarpadas y
peligrosas donde hay que extremar la precaución.
- Los vehículos de motor son incompatibles para desfrutar
de la naturaleza.
- Lleva agua, comida, teléfono móvil (con lector de QR, si te
es posible) y cámara de fotos.

DIRECCIONES DE INTERES:
AYUNTAMIENTO DE BEIRES
PLAZA SAN MANUEL S/N
TELEF: 950 51 00 34 www.beires.es

Localización geográfica
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com
Perfil de alturas del trazado
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SENDERO BALIZADO
Sendero: Beires – Minas de Beires

ALMERÍA
Parque Natural Sierra Nevada

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Placeta del Barrio Alto

Núcleo urbano de Beires

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Lineal
Longitud: 5,82 Km
Tiempo estimado: 2 horas 45 minutos
Altitud máxima: 1.699 m

El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los
siguientes aspectos de difucultad:

Encina centenaria
MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 955 m
Ascenso acumulado: 766 m
Descenso acumulado: 19 m
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Tramo de senda

Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra.
Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié, en bicicleta y a caballo
Época: todo el año

Calculado según cri terios M.I.D.E. para un excursionista medio,
poco cargado

SEÑAL IZ ACIÓ N DE L OS
SENDEROS LO CALES

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRE CCIÓN
EQUIVOCADA

Minas abandonadas “Las Navas”

El sendero comienza al Norte del núcleo urbano de Beires
(1), a las afueras del mismo por la calle Molinos, si bien el
punto de encuentro lo situaremos en la Placeta del Barrio
Alto, una plaza cercana donde existe una fuente de agua
potable y a la que se accede callejeando desde la plaza de
la Iglesia. Todo el sendero es en sentido ascendente por el
antiguo camino de las Navas, y tras los primeros
zigzagueos llegamos a la zona de La Tejera (2) desde
donde tenemos unas inmejorables vistas del municipio de
Beires y donde podemos observar la vegetación típica de
esta parte de la sierra, romeros, aulagas, tomillos, así como
la regeneración natural que se esta produciendo del
encinar, encontrando incluso algún pie centenario, más
adelante pasamos junto al Cerro de los Cocones (3), por
tramos más angostos debido a la presencia de
afloramientos rocoso, pudiendo observar hacia el Norte el
Peñón de Ramírez, en esta zona el sendero es atravesado
por una acequia de careos, que es una técnica antigua,
últimos siglos de la época musulmana siglos XIII a XV,
utilizada para el aprovechamiento de las aguas del
deshielo de Sierra Nevada, actualmente en desuso,
continuamos la ascensión por una zona donde la
vegetación es mucho más espesa (4), un entramado casi
impenetrable de aulagas y romeros, desde donde tenemos
unas inmejorables vistas hacia el Sur del Cerro Garvi y del
Cerro del Pecho del Agua con el Barranco del Zar en el
centro y Sierra de Gador al fondo, ya en la parte final de la
ascensión, a una altitud próxima a los 1700 m el sendero
entra en un tramo más llano (5), donde la vegetación varia
debido a la altitud y encontramos especies como son
agracejos, majuelos, piornos, lastones, pino silvestre,
desde aquí tenemos las primeras vistas de la zona de las
minas de Las Navas. El final del sendero (6) coincide con
un punto que comunica con el GR-240 más conocido
como Sulayr, desde donde se puede acceder a la zona de
las minas, en las que encontramos diversas construcciones
en ruinas como pueden ser los edificios donde vivían los
mineros, tolvas de recepción del mineral, entrada a alguna
mina, aunque en general fueron voladas para evitar el
peligro que podrían suponer, así como las escombreras
donde aún se puede encontrar algún resto del mineral que
se extraía.

