
BUENAS PRÁCTICAS
- Por tu seguridad sigue el sendero marcado

- Respete los bienes y las propiedades privadas

- Se aconseja realizar el itinerario en primavera, verano u otoño

- Lleva calzado y ropa cómoda

- Llevar agua potable

- Guarda tu basura para tirarla después en sus correspondientes  
   contenedores

- No se permite la captura de animales

- No se permite encender fuego

- No se permite la recolección de plantas

DATOS TÉCNICOS
TIPO DE RUTA: Circular

DISTANCIA: 7000 metros

TIEMPO ESTIMADO: 3 horas 5 minutos

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 370 m

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 370 m

TIPO DE TERRENO: Pedregoso y rocoso gran parte del recorrido y 
tierra compacta

MIDE

 CÓMO LLEGAR
Desde la A-92:

- Salida Zafarraya-Venta del Rayo para tomar la A-341 

- Salida Moraleda de Zafayona-Alhama de Granada para tomar la 
A-402

Desde la Autovía del Mediterráneo:
- Salida La Viñuela-Alhama de Granada para tomar la A-402

 DÓNDE IR, COMER Y ALOJARSE

Restaurante, pubs y bares
- Restaurante Don Pepe

- Bar Casita Buda

- Bar el Barrio

- Bar El Carmen de Valentín

- Bar El Señor de las Tres Marías

- Bar al-Andalus

- Pub Pizzería La Kabaña

- Pub Metrópolis

- Pub El Límite

- Pub Volumen

Alojamientos:
- Casas de Tita Elvira

- Zafarrancho Ecoaventuras

- Hospedería Rural El Almendral

- Casa Abuela Pepa

 WEB DE INTERÉS
www.zafarraya.es
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MEDIO. Severidad del medio natural 2

ITINERARIO. Orientación en el itinerario 3

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en el desplazamiento 3

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo necesario 3

(La dificultad va de 1 como valor mínimo a 5 máximo)



Vistas panóramicas del Polje desde el senderoPerfil Longitudinal  con Puntos geográficos de interés
Sendero a su paso por los   

‘Hoyos de Pato’
Fósil en las cercanías de la 

Fuente de las Parideras

Puntos geográficos de interés

Recorrido del sendero

Abrevadero de las Parideras

DESARROLLO DEL SENDERO
Este sendero, a pesar de no tener una distancia larga, se considera 
algo exigente debido a que en una gran parte transcurre por 
antiguas sendas de herradura sobre un terreno rocoso pero de gran 
belleza por su orografía y vistas panorámicas al Polje de Zafarraya. 
Importante ir pendiente de la señalización (balizas y marcas de 
pintura) para no salirse del sendero.

Se trata de una ruta circular con inicio y final en El Almendral, 
pedanía de Zafarraya. Tras salir del núcleo urbano por su parte 
alta, comenzaremos el ascenso en zigzag por una vereda rocosa y 
desprovista de vegetación, conocida como ‘Pecho de la Olla’. En 
algo menos del kilómetro dos cruzamos un bosquete de almendros 
y se suaviza la pendiente.

Pasaremos junto a la cueva del Cahorro y la Pisá de la Vaca antes de 
llegar a un alto junto a la cima del Morrón del Toril. Aquí comienza 
un pequeño llaneo por la zona de piso más irregular conocida como 
los Hoyos de Pato, con una suave subida bordeando el Tajo del 
Pollo, punto más alto de la ruta.

La senda comienza más cómoda hasta el Paraje de las Parideras, 
donde tomaremos un carril y parte de senda hasta nuestro punto 
de partida y final del sendero.

SOBRE ZAFARRAYA
El  Campo de Zafarraya constituye el polje más amplio de España, 
a una altitud de 920 ms sobre el nivel del mar, se extiende a lo 
largo  de 10 kms.  En esta imponente extensión han aflorado formas 
kársticas como simas, dolinas y sumideros, de los que destacan los 
Sumideros de Sabanillas, Guerrero y el Porteño.

El Polje de Zafarraya se ubica en las faldas del Parque Natural de 
Sierra Tejeda y del macizo kárstico de la Sierra de Loja, a caballo 
entre el Poniente granadino y la Axarquía malagueña.

Zafarraya es el principal núcleo de población, nació a finales 
del siglo XVIII, al calor de las ideas ilustradas, con la disposición 
de Carlos III de 1767 que permitió la roturación de la enorme 
dehesa que constituía el Campo de Zafarraya, poblada por encinas, 
quejigos, alcornoques y robles. 

Zafarraya celebra su Feria los días 20, 21 y 22 de septiembre y 
en verano dos festivales: a finales de julio el Festival de Música 
Emergente ZafarrayaSound y a finales de agosto el Zafarrajazz 
Soun&Funk. 

El Almendral, desde donde comienza y termina esta ruta, es una 
pedanía de Zafarraya y su poblamiento es anterior, relacionado con 
la rica actividad ganadera que se desarrolló desde el siglo XV en 
estos parajes. El nombre de la Ruta de Las Parideras hace mención 
a la zona de cría del ganado ovino que tan importante fue para este 
núcleo de población.

El Almendral celebra el día de su patrón, San José, el 19 de marzo.


