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TRAMO: ADRA - BALANEGRA
DISTANCIA:  11 KM.
HORARIO PARCIAL: 3 hrs.

El pueblo de Adra fue fundado por los fenicios con el nombre de Abdera, siendo 
en aquella época, un centro importante de comercio en el Mediterráneo, 
prueba de ello son las numerosas industrias de salazón de pescado en las 
cuales, a la vez que exportaban estos productos ya manufacturados, se 
importaban otros provenientes de las zonas orientales del Mediterráneo.
Con el paso de los siglos y de diferentes culturas, la población abderitana siguió 
siendo un enclave comercial muy importante, ya que su situación geográfica le 
mantenía conectado con el mar y a la vez con la Alpujarra almeriense.
Los Reyes Católicos construyeron a principios del siglo XVI la Adra actual. 
Entre sus numerosos monumentos se encuentran La Torre Guainos (siglos 
XIII-XV Nazarí), restos de murallas árabes (siglos XVI), Torre de Los 
Perdigones, Fundición de San Andrés (siglo XIX), casas barrocas (siglos 
XVIIIXIX), molino del Lugar (Siglos Xlll-XV Nazarí), Cerro de Montecristo 
(yacimientos fenicio-ibero-romanos) iglesia de la Alquería (siglo XVIII).
La actividad económica se fundamenta en dos pilares básicos, la pesca y la 
agricultura. Actualmente el cultivo que más se da es el cultivo bajo plástico. La 
oferta gastronómica de Adra es muy amplia. El marisco y pescado en la costa, 
los platos típicos alpujarreños y sin olvidar el tradicional “tapeo”.

Partimos desde el panel informativo situado en el puerto de Adra, 
en dirección Este, pasando por la playa de San Nicolás. Al finalizar 
el paseo marítimo, se cruza el camino del censo, recorriendo unos 
200 m. por arena de playa, hasta llegar hasta unos invernaderos, 
los cuales conducen hasta la desembocadura del Río Adra, a una 
distancia de 3,5 Km. desde el inicio del tramo, encontraremos el 
muro que encauza el citado río, cuyas dimensiones lo hacen 
insalvable, por lo que continuaremos ascendiendo por el carril 
paralelo a este, hasta llegar al primer paso que cruza el río. 

Una vez cruzado el río, realizaremos un cambio brusco de 
dirección a la derecha, para continuar por un nuevo carril que 
desciende hasta la playa. Habremos recorrido 1,8 Km. Aprox..
Se continúa por la costa en dirección E  hacia las Albuferas de 
Adra por la playa de las Cañadas, pasando junto al Camping “La 
Habana”,  hasta el cruce con el Camino del Cauce Viejo, a una 
distancia de 2 Km. desde la desembocadura del Río Adra.
El sendero, una vez en el cruce, toma un carril bien diferenciado, 
continuando siempre por la costa y en dirección Este durante 1,5 
Km. donde encontraremos una flecha indicadora de las Albuferas 
de Adra.

Las Albuferas de Adra ocupan el vértice Este del actual delta del río Adra. Este 
humedal está protegido como Reserva Natural por la Ley 2/89 de la Junta de 
Andalucía, además de haber sido declarada Zona de Especial Protección de 
Aves (Z.E.P.A.) y adheridas al Convenio RAMSAR.
Está integrada por tres lagunas litorales, que de norte a sur son: Albufera 
Honda, Albufera Nueva y Albufera Litoral. Ocupan una extensión de 42 Has. La 
singularidad de este paisaje reside en la presencia permanente de un área 
encharcada donde las características físico-químicas del agua que contiene, 
que se puede valorar como salobre, permite la proliferación de una orla de 
vegetación (formada por carrizales y juncales), las cuales proporcionan un 
refugio ideal a la avifauna.

A partir de aquí, se recorre unos 1.000 m. de playa para llegar de 
nuevo a otro carril, en el límite entre los municipios de Adra y 
Berja, que conduce tras 1 Km a la entidad Local Menor de 
Balanegra.
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