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El sendero discurre por Velez de Benaudalla, una localidad y 
municipio español situado en la margen izquierda del río 
Guadalfeo, frente a los Guájares y al pie de la Sierra de 
Lújar. Ofrece un entorno natural muy atractivo. Son 
recomendables las excursiones por el valle del río de la 
Toba, accidente natural que separa las sierras del Chaparral 
y los Guájares, y es aconsejable visitar la Garganta de los 
Vados, en el desfiladero del río Guadalfeo.
 

Lugares de interés
Vélez de Benaudalla cuenta asimismo con un rico 
patrimonio histórico y monumental. Destacan el 
"Jardín Nazarí", dentro del casco urbano, el Barrio 
Árabe y además se conserva perfectamente una 
fortaleza que fue mandada construir por los Reyes 
Católicos, el Castillo de los Ulloa, tras su entrada 
en el pueblo

POR CARRETERA:
Desde Granada: Por la E-902/A-44, Sigue por Carr. 
Bailén-Motril/N-323a y A-4133
Desde Almería y Málaga: Toma A-7 hacia A-4133. Toma la salida 181 
desde E-902/A-44.
Transporte Público: Estación de autobuses. 
POR TREN:
AVE desde Córdoba, Málaga  hasta Antequera y desde allí en AVE a 
Granada o en Autobus. Hasta Vélez por carretera. 

Como llegar

MINA DE LA RAJA

Situación

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958-291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com

SENDEROS BALIZADOS

Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla
http://www.velezdebenaudalla.es/
Tlf: +34 958 65 80 11 / +34 607 52 75 56 
E-mail: velezbenaudalla@dipgra.es

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 

Junta de Andalucía

Grupo de Desarrollo Rural

Ayuntamiento de 
Vélez de Benaudalla

Ayuntamiento de 
Vélez de Benaudalla



Señalización senderos
 

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

El recorrido comienza en el propio casco urbano de Vélez, en las 
inmediaciones del castillo de los Ulloa, idóneo lugar desde el que se puede 
divisar una esplendida panorámica del núcleo urbano.

Pasando el cementerio municipal, la Fuente de la Cueva de la Paloma y 
siguiendo la pista forestal que pasa por debajo de la autovía A-44 
continuaremos el itinerario ascendiendo por la conocida “Ramblilla Padial” 
o “cuesta de los Quinientos metros” que coincide en su recorrido con la 
Cañada real de Motril a Sierra Nevada

Continuamos ascendiendo atravesando conocidos barrancos de la Sierra de 
Lujar como son el Barranco del Lugar y el Barranco de las Víboras. 
Disfrutaremos de unas impresionantes vistas panorámicas como Salobreña, 
el Puerto de Motril, sierras como las de Tejeda, Almijara o Alhama, así 
como Sierra Nevada; y en un día claro divisaremos hasta las costas de 
África.

Continuamos camino hasta alcanzar las Mina de la Raja recorriendo un 
paisaje lleno de las distintas explotaciones mineras, como la de La Paloma 
y la Mina del Guano, que durante la primera mitad del siglo XX fueron una 
importante actividad económica de Vélez de Benaudalla.

Las Minas de plomo están abandonadas por lo que no es recomendable su 
acceso debido a la peligrosidad de las mismas.

MINA DE LA RAJA
La sierra de Lújar ha sido desde tiempos históricos, y posible-
mente desde la edad de los metales fuente de minerales que 
han sido explotados con los métodos disponibles en cada 
época. En los tiempos más recientes llegó a desarrollarse una 
minería industrial del plomo y la fluorita dando lugar a la 
excavación de decenas de kilómetros de galerías como las 
que alberga esta mina. Hoy día se encuentra abandonada y 
sirve de hábitat a una innumerable variedad de especies de 
murciélagos como el Grande de Herradura, el Pequeño de 
Herradura, y el murciélago Orejudo, que se refugian para 
criar, hibernar o descansar durante el día.

Bocamina

Longitud: 7,1 km (ida).
Tiempo est.: 2 Horas, 15 minutos (ida) / 1 hora, 50 
minutos (Vuelta) 
Desnivel acumulado de ascenso:   780 m.
Desnivel acumulado de descenso:   16 m.
Tipo de camino: 91,5 % Pista y caminos rurales, 4,6 % 
tramo urbano y camino asfalta y 1,4 % por senda.

2
1 Valor mínimo, 5 valor máximo

1 2 3       

Valoración de dificultad según MIDE
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Perfil altitudinal

No se permite la 
recolección

de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

Evite hacer ruido Deposite la basura 
en contenedores

Manténgase 
en los 

No se permite la 
captura de animales

Respete los bienes 
y propiedad privada

NorteHoja del Instituto 
Geográfico Nacional 

(IGN). 1:25.000: 
Plano 1026-4 y 1041-2
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Coordenadas inicio
30S  x=454207  y=4076461
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Puntos de Interés
Fuente de La Cueva 
de la Paloma1
Calera2
Mina de la Raja3
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