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Situación:
El sendero denominado Carretera Antigua de Santa
Cruz – Río Nacimiento es un sendero de tipo circular,
con una longitud de 5.614 metros, que tendría su
inicio y su fin en el núcleo urbano de Santa Cruz de
Marchena, este discurre por los límites del Parque
Natural de Sierra Nevada y buena parte de su trazazo
transita paralela al río Nacimiento, formado por un
cauce de régimen hídrico irregular, originado por
lluvias torrenciales, donde podemos encontrar
formaciones más o menos densas de tarayales,
cañizares, adelfales, etc, así como observar los
diferentes cultivos y usos de la zona de vega.
Su ubicación cerca del núcleo urbano, hace que
pueda ser utilizado por los habitantes del pueblo
además de por personas de fuera. Constituyéndose
más como un sendero deportivo que turístico.

AYUNTAMIENTO
166 SANTA CRUZ
DE MARCHENA

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 SANTA CRUZ DE MARCHENA
PLAZA DEL GENERALISIMO, 6 (04568)
TELEF: 950 64 31 11 www.santacruzdemarchena.es

Localización geográfica
Perfil de alturas del trazado

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com
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SENDERO BALIZADO:
Sendero: Crta. Antigua – Río Nacimiento

ALMERÍA

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Santa Cruz de Marchena

Cueva

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 5,614 Km
Tiempo estimado: 1 horas 30 minutos
Altitud máxima: 387 m

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

Plátano Oriental centenario
MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 326 m
Ascenso acumulado: 136 m
Descenso acumulado: 139 m
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Iglesia Santa María y Ayuntamiento

Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra y pavimento.
Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié, en caballería y algunos tramos en
bicicleta.

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

SEÑAL IZ ACIÓ N DE L OS
SENDEROS LO CALES

Época: todo el año.
.

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRE CCIÓN
EQUIVOCADA

Ermita del Santo Cristo

El sendero comienza al Norte del núcleo urbano de Santa
Cruz de Marchena (1), a las afueras del mismo en un
tramo de la antigua carretera de Granada que comunicaba
con Alboloduy, donde existe una explanada habilitada
como aparcamiento, y en cuyas proximidades se localiza
el mirador y la Ermita del Cerro, tras recorrer unos 700
metros por dicha carretera llegamos a la actual carretera
A-1075 (2) la cual deberemos cruzar, para dirigirnos hacia
el Oeste por un camino de tierra que atraviesa una zona de
vega con huertas y cultivos de naranjos y olivos, hasta el
Río Nacimiento (3), el cual presenta un régimen de
caudales muy esporádico propio de la zona de ramblas que
lo alimentan, apareciendo casi siempre seco, en él
podemos encontrar una vegetación formada por taray,
adelfas, cañas, etc, así como una fauna muy variada. En
ésta zona el río aparece encauzado y el sendero continúa
hacia el Sur paralelo a dicho cauce con la vista del núcleo
urbano de Santa Cruz al fondo, hasta llegar a la
desembocadura de la Rambla de Santa Cruz (4) donde tras
pasar por debajo del puente de la carretera, se dirige hacia
el Este por dicha rambla, pasando junto al punto de inicio
y cruzando el núcleo de Santa Cruz por una zona donde
nos encontramos restos de antiguas casas-cueva
actualmente abandonadas, un poco más adelante dejamos
la rambla de Santa Cruz (5) y nos adentramos por un
sendero de tierra peatonal en el paraje del Cerro
Baldomino, con la vegetación típica de esta zona árida,
formada por un matorral diverso donde predominan
albidas, espartos y bolinas, y desde donde tenemos unas
inmejorables vistas del valle del río Nacimiento con la
Sierra Gador de fondo, en dicho recorrido encontramos
restos de diferentes cuevas usadas antiguamente. Tras este
tramo de senda, conectamos nuevamente con la carretera
A-1075 (6) y después de transitar unos 150 metros por el
arcén de la misma, llegamos a otro tramo de la antigua
carretera de Granada por donde se realiza la última parte
del recorrido. Ya dentro del núcleo urbano de Santa Cruz,
pasamos junto a la Ermita del Santo Cristo (7), y llegamos
a la Plaza de Andalucía donde está localizado el
Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María y donde existe
un ejemplar de plátano oriental con más de cien años de
vida.

