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Situación:
El sendero denominado Camino del Nacimiento –
Medias Fanegas, es un sendero de tipo circular con
una longitud de 2.507 metros, localizado al Norte del
núcleo urbano de Beires, el cual tiene como
particularidad que tanto su punto de inicio como de fin
se
encuentran
dentro
del
casco
urbano,
concretamente en la Plaza del Ayuntamiento, lo cual,
unido a su trazado, con una parte urbana que recorre
rincones típicos del municipio y otra parte que discurre
por sendas tradicionales que rodean el Barranco de la
Pileta pasando por la zona recreativa de la Fuente del
Nacimiento, desde donde se puede disfrutar de unos
paisajes de media montaña en relativo buen estado
de conservación así como de unas panorámicas que
abarcan decenas de kilómetros, hace de ésta senda
un recorrido muy agradable y accesible para cualquier
visitante y sobre todo para los lugareños que pueden
utilizarlo a diario.
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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

SL - A

SENDERO BALIZADO
Sendero: Camino del Nacimiento – Medias
Fanegas

ALMERÍA
Parque Natural Sierra Nevada

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Municipio de Beires

Molino de Arriba

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 2,507 Km

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

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
de esfuerzo necesario

Tiempo estimado: 45 minutos
Altitud máxima: 1.030 m

Zona recreativa “El Nacimiento”

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 934 m
Ascenso acumulado: 108 m
Descenso acumulado: 119 m
Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra y asfalto
Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié, en bicicleta y a caballo
Época: todo el año

1

1

1

1

Castillo de Los Moros

Calculado según criterios 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

Pila “El Chorrillo”

El sendero comienza en la Plaza del Ayuntamiento de Beires
(1) a la que se accede desde la plaza de la Iglesia pasando
junto a la acequia del nacimiento y a la casa del Peñón, donde
hay tallada en piedra una hornacina que antiguamente
contenía la imagen de la Virgen. Los primeros metros del
sendero se realizan subiendo por la escalinata de la calle
Concejo hasta la calle Mirador que conecta con el camino
del Genchor que discurre hacia el Norte paralelo al Barranco
de la Pileta, tras un giro de 180 grados, el sendero transita por
el borde exterior de la Acequia de riego del Genchor (2) en
dirección Suroeste hasta llegar nuevamente al núcleo urbano
de Beires concretamente al Barrio Alto, en esta zona la
acequia era utilizada como lavadero. Aquí el sendero realiza
otro giro de 180 grados para salir del núcleo urbano y coger
el camino de Los Molinos (3) desde donde tenemos unas
vistas inmejorables del barranco del Nacimiento, pudiendo
observar las ruinas de varios molinos de agua existentes en su
curso, a continuación el sendero llega a una de las zonas más
emblemáticas el municipio de Beires como es El Nacimiento
(4) donde existe un manantial de agua muy abundante y
cuyos alrededores están acondicionados como zona
recreativa, todo ello enmarcado dentro de un bosque galería
formado por álamos y sauces que junto al agua proporcionan
un entorno muy agradable de sombras y frescor. Pasada esta
zona el sendero continua hacia el Sur por un tramo de la
carretera del Nacimiento (5) pudiendo observar desde aquí la
vegetación típica del encinar mediterráneo, con algunos pies
de encina centenarios, y un sotobosque formado por romeros,
aulagas, bolinas, así como unas inmejorables vistas de Sierra
Gador y del núcleo de Beires, un poco más adelante llegamos
hasta la Vereda de Ohanes (6) en cuyos alrededores
encontramos restos de antiguas construcciones, corrales,
cortijos, etc y desde donde tenemos unas buenas vistas del
Castillo de los Moros, construido por los musulmanes, del
cual sólo quedan restos de lo que fue en sus tiempos la
estructura. El último tramo del sendero es urbano y se realiza
por las calles Agua y Real, cruzando el Barranco de la Pileta
a través de un puente de piedra de interés histórico,
finalizando en la plaza del Ayuntamiento de donde partimos,
en dicho transepto (7) encontramos la Ermita de la Ánimas y
la pila del Chorrillo.

