
HISTORIA:
En este complejo hace algo más de un siglo hubo un coto minero que durante 
un periodo razonable dio vida a miles de familias y generó riqueza en esta zona 
y en los pueblos de su entorno. Testigo de aquel pasado son infinidad de 
muestras que ocultan su historia pero que están llenas de interés para sus 
visitantes. En su momento de máximo esplendor llegó a ser hogar de unas 
2.000 personas, ofreciendo servicios tales como Ermita de Santa Barbara 
(1911), cuartel de la Guardia Civil, Cine, Casino, Hospital (1890), Economato 
y Plaza de toros (1960). 
Tras su cierre en 1968, el poblado permaneció abandonado hasta su 
recuperación para uso turístico. 
En la actualidad, las diferentes instalaciones que se han rehabilitado permiten 
conocer la historia minera de la zona, además de las características 
medioambientales de la Sierra de los Filabres. El conjunto cuenta con centro 
de visitantes, un centro de interpretación de la minería, un parque forestal con 
árboles y vegetación autóctonos, zona de acampada y servicios de 
restauración y alojamiento.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

OROGRAFÍA:
Situado en la zona más abrupta de la Sierra de los Filabres corresponde este 
término a la orogenia Alpina. En la vertiente norte de la Sierra de los Filabres 
ha sido donde los efectos de los movimientos orogénicos se han dejado sentir 
con mayor intensidad, y son los más interesantes de toda la zona comprendida 
por esta cordillera. Es una zona de indudable interés Geológico porque en ella 
hallamos representaciones de los sistemas estrato-cristalinos y triásicos.

CLIMA:
Pertenece al dominio climático Mediterráneo-Continental. Es fresco y 
agradable en verano y frío en invierno, llegando a producirse fuertes y 
prolongadas heladas y copiosas nevadas.

FLORA: 
Durante el recorrido de este sendero observamos paisaje de zona minera, 
mucho movimiento de tierra y poca flora, cosa que si se puede observar si nos 
alejamos unos metros del recorrido.
Pinos carrascos, encinas, tomillos, romeros, retamas y algunos ejemplares de 
pino laricio centenarios. 
En la Rambla del Bolonor existen grandes y viejos ejemplares de chopo, algún 
serval, nogueras y cerezos. 

FAUNA:
El ciervo, la cabra montés y el jabalí son grandes ungulados que en cualquier 
momento nos pueden salir al encuentro. Igual que en el cielo podemos ver 
algún águila real,  grajos, urracas y gorriones.
Igualmente nos podemos encontrar zorros, perdices, liebres, conejos, 
culebras bastardas y de herradura, lagartijas ibéricas y colirrojas y lagartos 
ocelados. 

RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para 
ello llevando comida, agua, cámara fotográfica, ropa y calzado 
adecuados a la actividad que vamos a realizar.
Tendremos precaución en invierno por posibilidad de nevadas de 
cierta magnitud.
Igualmente en verano por las altas temperaturas.
Queda prohibido el acceso a las minas.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA: Las Menas es un antiguo poblado minero crecido al 
amparo de las minas de hierro a partir de 1860. Situado a 16 kilómetros de 
Serón, en la vertiente norte de la sierra de los Filabres, se encuentra a unos 
1.500 m de altitud sobre el nivel del mar.

ACCESOS: Desde Serón por la A-1178 norte (16 Km). Desde Almería 
accedemos por la A-1178 sur desde la A-92 Almería-Guadix en Gergal salida 
362 (46 Km).

SERVICIOS: 

•TRANSPORTES: No existe servicio de transporte hasta Las Menas. Se puede 
llegar hasta Serón en autobús. Existen varios servicios de taxis en Serón y en 
pueblos limítrofes. Más información Ayto de Serón Tlf: 950 426001.

•INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Serón, teléfono 950426001, web 
www.turismoseron.es

•ASISTENCIA SANITARIA: Centro de Salud de Serón, teléfono 950429527 y 
Servicio de urgencias, teléfono 950429526. Emergencias, teléfono 112.

•FUENTES: En el cruce de la carretera a la altura del Camping y en la puerta 
de la Ermita existen grifos de agua potable.

•HOSPEDAJE: En Las Menas existen diferentes plazas para hospedarse, así 
mismo en Serón hay numerosos alojamientos en hostales y casas rurales. 
Puede encontar más información en la sección de alojamientos en la página 
web www.turismoseron.es. 

•BARES Y RESTAURANTES: En el entorno de Las Menas existen varios sitios 
para comer y tapear, al igual que en Serón existe una gran oferta de bares, 
cafeterías y restaurantes donde poder degustar la gastronomía propia del 
municipio. Puede encontar más información en la sección de restauración en 
la página web www.turismoseron.es.

•FIESTAS: Fiestas en honor a Santa Bárbara en Las Menas el fin de semana 
anterior a las fiestas de Serón el 15 de Agosto.

DATOS DEL ITINERARIO:
TIPO DE SENDERO: Circular
HORARIO: 2 horas y 30 minutos
DESNIVEL ACUMULADO DE SUBIDA: 361 m
DESNIVEL ACUMULADO DE BAJADA: 322 m
DISTANCIA RECORRIDA: 6.600 m
COTA MÁXIMA DEL SENDERO: 1.613 m
COTA MÍNIMA DEL SENDERO: 1.423 m
DESNIVEL NETO: 23 m
PUNTO DE PARTIDA Y LLEGADA: Parking de Las Menas
HOJA TOPOGRÁFICA: (escala 1:10.000) 1013 1-2

El itinerario del sendero local aquí descrito se encuentra en un entorno natural de montaña, bajo la acción de los 
efectos atmosféricos y humanos incontrolados, por lo que los datos, características y descripción del itinerario 
pueden sufrir cambios. El editor de esta Topoguía no se hace responsable de los cambios producidos por estos (ver 
fecha de edición) Esta topoguía ha sido editada por el Ayuntamiento de Serón en Mayo de 2017.



DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO

El sendero  lo comenzamos en el parking (1) donde se encuentra el 
panel de inicio. Subimos la escalera en dirección al Monumento (2) 
erigido en honor a los mineros y el Parque Forestal. Pasamos por 
delante del Camping  a la  carretera “Vereda de Las Menas” en 
dirección a Los Cortijillos, pasando por las ruinas de lo que en su día 
fue la Plaza de toros y muy cerca de la mina Concepción (3). 
Llegamos a Los Cortijillos (4), lugar donde se encontraban los 
compresores y la “sucursal del Chorro” que suministraba energía a 
todo el complejo.
Ascendemos hacia las canteras (5) donde cogeremos un antiguo 
camino que va al Pozo de la Nieve que discurre por la “Solana de Las 
Menas”, en el que encontraremos un mirador panorámico (6) que 
nos ofrece una vista noroeste del poblado minero. Tras 2.02 Km 
bajamos en dirección al Puente hasta llegar a una vereda por donde 
va una antigua acequia (hoy entubada) que nos llevará a la Ermita de 
Santa Bárbara (7) de estilo inglés y en perfecto estado de conserva-
ción.  
Cruzamos la carretera AL-5406 (antigua carretera de Serón) hacia el 
barranco del Bolonor que seguiremos en sentido ascendente 1.6 Km 
pasando por las casas de Don Alejo y Perdigones. Llegamos al cruce 
que nos invita a visitar el Puente (8). Un poco más arriba, a la 
derecha, podemos ver El Rascador (9). 
Llegamos al punto en que dejamos la rambla y nos desviamos a la 
izquierda. Cogemos dirección a Las Menas por la acequia hasta 
llegar al camino del Rascador por el que ascenderemos pasando por 
delante de lo que fue el Cine, la tienda del “Roco” y los Pabellones  
de los mineros.
Desde aquí nos dirigimos otra vez al Puente y la Tolva Grande, pero 
esta vez lo vemos desde arriba. 
Cruzamos otra vez la carretera y por el arcén subimos hasta el 
camino que nos llevará por lo que fue la vía Carlos hasta la puerta de 
la mina Jota (10), debajo de los Talleres. Cruzamos por la pasarela y 
nos encontramos la entrada de la mina La Perdigona (11), aquí el 
sendero continúa subiendo por el barranco de Las Menas. A unos 
200 metros dejamos el barranco y cogeremos una senda vallada que 
nos lleva a la entrada de otra mina, Necesaria (12). Cruzamos el 
puente y nos dirigimos por la explanada a los Talleres (13).
Continuamos por el carril que nos llevará a la carretera vieja de 
Serón (Vereda de las Menas) y finalmente llegamos otra vez al 
parking  donde comenzamos. 
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PUNTOS DE INTERÉS DURANTE EL RECORRIDO

Parking, inicio y final

Mtº Mineros y P. Forestal

Mina Concepción

Los Cortijillos

Las Canteras

Mirador Panorámico

Ermita Sta. Bárbara

Puente

El Rascador

Mina Jota

Mina La Perdigona

Mina Necesaria

Los Talleres
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543378
4126469
543355

4126423
543681
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543674

4125891
543842
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543563
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4126656
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543541
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543559
4126540
543702

4126334
543533

4126478
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0/2:30 h

1 min

12 min

14 min

33 min

55 min

1h 12m

1h  37m

1h  45m

2h 05m

2h 06m

2h 15m

2h 19m

N.º Nombre Cordenadas Distancia Altitud Tiempo


