
El sendero comienza junto a la Puerta de las Culturas y continúa por el Camino de las Monjas hasta llegar al cruce con el Camino de la Las-
tra. Desde este punto cambia de dirección a la izquierda para dirigirse hacia Los Baños de Sierra Elvira, los cuales los rodea por su parte 
superior. 
Al llegar al anejo de Sierra Elvira, junto a la Placeta de las Torbas, el sendero realiza un pequeño recorrido por este núcleo urbano hasta llegar 
a la Calle de las Caleras, donde se toma una vereda que sale a la derecha. Esta pequeña pedanía de Atarfe, a los pies de la Sierra del mismo 
nombre, celebra sus fiestas en julio en honor a la Virgen del Carmen con animadas verbenas. En sus proximidades se encuentran los Baños 
de Sierra Elvira, con un manantial de aguas termales expulsa el agua a 32ºC y donde a principios del siglo XX llegó a existir un hotel Balnea-
rio para su uso minero-medicinal. Esta vereda bordea algunas edificaciones y se dirige hacia “El Polvorín”, una zona militar abandonada. El 
sendero continúa por la Cañada Real de Pinos Puente a Albolote hasta llegar a la zona de Caballicos del Rey. Aquí el recorrido coincide con 
la derivación de Medina Elvira, la cual puede aprovecharse para visitar este antiguo poblado o bien continuar nuestro sendero por el Camino 
de Pichelas. En la base del Tajo Colorao se encuentra la Sima de la Raja Santa, con un lago termal a más de 100 m de profundidad.
La parte final del sendero nos llevará bordeando la sierra pasando por restos de antiguas canteras de piedra, hoy abandonadas, hasta llegar 
de nuevo al punto de partida por el Camino de las Monjas.
The route starts next to the Puerta de las Culturas and continues along the Camino de las Monjas until it reaches the junction with the Camino 
de la Lastra.  From this point it changes direction and heads left towards Los Baños de Sierra Elvira, which it skirts around the upper part. 
When you reach the anejo de Sierra Elvira, next to the Placeta de las Torbas, the path follows a short route through the hamlet until it reaches 
Calle de las Caleras. Take a footpath here that goes off to the right. This small district of Atarfe, at the foot of the Sierra of the same name, 
celebrates its festivities in July in honor of the Virgen del Carmen with lively festivals. Nearby are the Sierra Elvira Baths, with a thermal water 
spring that expels water at 32ºC and where at the beginning of the 20th century there was a spa hotel for its medicinal-mineral use. This path 
surrounds some buildings and heads towards El Polvorín, an abandoned military area. It then continues along the Cañada Real from Pinos 
Puente to Albolote until it arrives at the area known as Caballicos del Rey. Here the route coincides with the road to Medina Elvira. You may 
take the opportunity to visit the remains of this ancient metropolis or continue your route along the Camino de Pichelas. At the foot of the 
Tajo Colorao you will find the Sima de la Raja Santa, with an underground thermal lake at a depth of more than 100 m. 
The final part of the route circles the mountain, passing the remains of abandoned stone quarries, and returns to the starting point along the 
Camino de las Monjas.
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- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.

- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.

Camino de Sierra Elvira
112
Emergencias

+INFO: https://fedamon.es/

MIDE         MODALIDAD A PIE

2 severidad del medio natural

2 orientación en el itinerario

2

2

horario    2 h

desnivel de subida 222 m

desnivel de bajada 222 m

 6,7 km

tipo de recorrido Circular
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos de 2022

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos
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