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Evite hacer ruido

Respete los bienes
y propiedades privadas

Mantengase en los
caminos

Deposite la basura
en los contenedores

No se permite la
recolección de plantas

No se permite la No se permite la recolección
captura de animales de minerales y rocas

No se permite
encender fuego

No se permite la
acampada libre

El historiador y geógrafo griego Estrabón escribió
en el Capítulo IV del Libro III de su obra fundamental,
“Geografía”:
“Después viene Ábdera (Adra), fundación de los Phoínikes (fenicios) igualmente. Allende estos lugares, en la
región montañosa, se dice está Odýsseia (…)”.
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Si seguimos las huellas geográficas y atendemos a la
terminología del lugar descrito en el relato, la ciudad
nombrada nos conduce hasta Ugíjar, una “apoikia” (colonia) producto de la expansión jónica desde la costa
mediterránea a través de las vías naturales de penetración al interior de La Alpujarra.
Odisea es también el nombre de la obra del escritor
griego Homero, en la que narró todas las aventuras que
su protagonista, Ulises, sufrió en su largo camino de
vuelta a su hogar, Ítaca, tras haber luchado en la
Guerra de Troya. Este viaje de 20 años estuvo cargado
de miles de infortunios, retos y penurias que fueron superados con astucia y tenacidad; así como lleno de tentaciones, convicciones y aprendizajes, que hicieron del
camino una aventura épica.

La importancia de recorrer y disfrutar cada metro
de esta Senda del Amor es mayor que la importancia de llegar a su meta. Te invitamos a que
apliques esta metáfora en tu vida: pide que tu
camino sea largo, y nunca apresures el viaje,
porque mientras lo recorres aprenderás de tus
experiencias y encuentros; tu meta ya la tienes
visualizada en tu mente, y siempre llegarás a
ella, si eres constante.
Recorre la Senda del Amor como los héroes antepasados que fundaron Ugíjar y habitaron esta
tierra. Inspírate del amor incondicional de Penélope y Ulises, que supieron mantener mientras
duró el camino de regreso a Ítaca.
SENDA DEL AMOR
2 horas
521 m
535 m
6,1 Km
Semi-circular

(Aspectos del recorrido valorados de 1 a 5 puntos, de menor a mayor dificultad)

