
Para visitar Mojácar hay que olvidarse del coche y disfrutar del encanto de su medieval arquitectura árabe. 
Situados en el Mirador de la Plaza Nueva, dominamos una impresionante vista del Valle de las Pirámides, 
desde aquí, podemos ver cómo Mojácar la Vieja, primer asentamiento prehistórico de Mojácar, se sitúa 
junto al Río Aguas, el cual desemboca en la laguna, espacio natural protegido, en la playa de Mojácar.

En la plaza encontramos la Ermita de los Dolores, del siglo XVII. Desde allí la cuesta del Mirador del Castillo, 
parte hacia la zona más elevada de la ciudad. Bien merece disfrutar de unos minutos de tan majestuosa 
panorámica sobre la costa mojaquera, antes de descender de nuevo a la Plaza dónde partimos hacia 
la calle Alcalde Jacinto, que nos conduce ante la Iglesia de Santa María, de 1.560, antigua fortaleza de 
grandes sillares de piedra y cuyo interior, sobrio, está abierto en hora de culto. Ante la Iglesia, la Estatua 
a la Mojaquera, realizada en mármol blanco, ataviada con el traje típico, sostiene el pañuelo árabe con los 
dientes y porta el cántaro que se utilizaba para, desde la Fuente abastecer las casas de agua.

Bordeando la Iglesia, encontramos una escalera de piedra que desciende hacia la Plaza del Parterre, antiguo 
cementerio árabe y calle Enmedio, que sigue el recorrido de la muralla que antaño rodeaba todo el cono 
superior de la ciudad. 

Llegamos a la Plaza del Ayuntamiento, con su magnífico centenario árbol, traído por un emigrante desde 
las Américas. Nos acercamos a la Puerta de la Ciudad, arco de medio punto, de 1.574, que sustenta el 
escudo de Mojácar (el águila bicéfala de la casa de los Austria, premio a la lealtad demostrada en la batalla 
de 1.488). Junto al arco, Casa del Torreón, de airosa arquitectura, su traza actual, del siglo XVIII.

Desde aquí llegamos a la Plaza Flores, desde dónde nos podremos adentrar en el Arrabal, antiguo barrio 
judío, de laberínticas calles, llenas de encanto, o bien retroceder a través del arco y rodear Mojácar por la 
calle Guardia, Puntica y Embajadores, de preciosas vistas al mar, o descender por la Cuesta de la Fuente, 
bellísima y empinada calle que nos conduciría, (si estamos en forma para soportar el regreso) por el 
camino antiguo hasta la Fuente Mora.

Desde la Fuente, debemos acercarnos al Museo de Arte de Mojácar, dónde numerosos artistas enamorados 
de esta tierra han donado sus obras a la ciudad que ha sido y es su fuente de inspiración.

Paseo por Mojácar Pueblo



*Planos de Mojácar y Playas extraidos del libro “Mojácar todo el año”
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13 PLAYAS PROTEGIDAS
PROTECTED BEACHES

PLAYA DE MACENAS
MACENAS BEACH

PLAYA VENTA DEL BANCAL
VENTA DEL BANCAL BEACH

PLAYA DE LAS VENTANICAS
LAS VENTANICAS BEACH

PLAYA CUEVA DEL LOBO
CUEVA DEL LOBO BEACH

PLAYA DEL LANCE NUEVO
EL LANCE NUEVO BEACH

PLAYA DEL CANTAL
EL CANTAL BEACH

PLAYA VISTA DE LOS ÁNGELES
VISTA DE LOS ÁNGELES BEACH

PLAYA PIEDRA VILLAZAR
PIEDRA VILLAZAR BEACH

PLAYA DEL DESCARGADOR
DESCARGADOR BEACH

PLAYAS DE LA RUMINA Y EL PALMERAL
LA RUMINA & EL PALMERAL BEACHES

LAGUNA DEL RÍO AGUAS
RÍO AGUAS LAGOON

PLAYA MARINA DE LA TORRE
MARINA DE LA TORRE BEACH

Agua potable
Drinking water

No animales domésticos
No pets

No acampada incontrolada
No rogue camping

Recogida de basuras
Rubbish collection service

No circulación de vehículos
Motor vehicles not allowed

Accesos fáciles y seguros
Easy and safe access

Servicios sanitarios
Toilets

No caravanas
No caravans

Desde Marina de la Torre, y hasta la Rambla de la 
Granatilla o Sopalmo, la costa de Mojácar se extiende 
a través de 17 Km. de playas, donde encontraremos 
tanto calas solitarias como playas animadas. Marina 
de la Torre se extiende en una franja de casi 1 Km. de 
playa, de arenas blancas, alejada del núcleo urbano.
La desembocadura del Río Aguas nos ofrece una 
amplia playa de arena, La Rumina. 

Las playas del Descargador, Piedra Villazar y Vista de los Ángeles conjugan zonas más tranquilas con 
servicios. El Cantal es una playa de gran afluencia, tanto como sus vecinas Cueva del Lobo y Las Ventanicas, 
de arenas de tipo medio y grava.
Siguiendo dirección hacia Carboneras, una vez pasada toda la franja de zona urbanizada de nuestra costa, 
nos detenemos en la señalización que encontramos a la izquierda que nos indica Torre de Macenas-Torre 
del Pirulico, desde aquí el acceso es a través de una pista de tierra en buen estado. Nos encontramos en 
las playas vírgenes de Mojácar, con alternancia de calas de estructura de roca volcánica y arena de canto 
rodado. Estas playas están protegidas para la práctica del naturismo: Playa de Macenas (Castillo vigía 
del siglo XVIII), Pirulico (Torre vigía, época Nazarí), si continuamos dejando la torre del Pirulico a nuestra 
espalda descenderemos hacia la Playa de Bordenares. Desde esta playa podremos acercarnos a su vecina 
y más famosa, Playa del Sombrerico, conocida también cómo la playa del Manacá, por el chiringuito que allí 
mismo se construyó con los restos del decorado del rodaje de la película “En Busca del Tesoro” de Orson 
Welles. 
Andando por la costa (2 Km.) o por carretera llegaremos hasta la pedanía de Sopalmo donde se encuentra 
la última playa del municipio, La Granatilla.



Ruta 1: Playas de Mojácar dirección Carboneras

Mojácar a Bordenares: 12 Km.
(Mojácar - P. Cantal - Macenas - Punta del Santo - Bordenares - Playa El Sombrerico)

Mojácar cuenta con 17 km de mar y playas, con instalaciones para el ocio, como la zona de playa del 
Cantal, mientras que otras son más residenciales (La Rumina, El Descargador). También existen las playas 
naturales de origen cuaternario, fosilizadas, de alto valor ecológico.
Llegamos a Macenas, a la izquierda del Castillo de Macenas (siglo XVIII), visitaremos playa Piedra del Santo. 
Después continuamos hacia la Torre del Peñón, por la que podremos pasear y acercarnos a conocer este 
edificio alzado en el siglo XVI, también conocido como del Pirulico. Desde aquí continuaremos a Punta 
del Santo, Bordenares y El Sombrerico, bellas calas, escenarios de múltiples películas y gran reclamo para 
submarinistas.

Te proponemos 10 rutas cercanas (1 y 2)

Ruta 2: Descubriendo la costa hacia el Sur

Mojácar a Aguamarga: 32 Km (Mojácar - Sopalmo - La Granatilla - El Algarrobico - Carboneras - Playa de 
los Muertos - Mesa de Roldán - Aguamarga)

Sopalmo: Pedanía de Mojácar, de marcada vocación agrícola, es un enclave único, de gran valor paisajístico 
y ecológico, entre la Sierra de Cabrera y el mar. Desde aquí podríamos acceder, a través de la Rambla 
a la bella playa de La Granatilla, de origen volcánico. De regreso a la carretera, hallaremos un paisaje 
sobrecogedor, de bellos acantilados, con el mar a nuestros pies. Una de estas playas vírgenes es la de El 
Algarrobico, donde se grabaron escenas de la película Lawrence de Arabia. Carboneras, pueblo pesquero, 
nos recibe con su Castillo de San Andrés, construido en 1559 para defender la costa de los ataques moriscos. 
Toques modernistas se observan en la Casa de Los Fuentes (sede actual del Ayuntamiento). Frente a esta 
localidad, la Isla de San Andrés, de 1,5 hectáreas, declarada Monumento Natural de Andalucía y Reserva 
Marina de Fondos. 
Dirección Aguamarga, nos detendremos en la Playa de Los Muertos, que contiene rocas moldeadas por 
el viento y el mar. Continuaremos después hasta el Faro de Mesa Roldán, una torre del siglo XVIII, para 
descender hacia la localidad de Aguamarga, pequeño y tranquilo enclave pesquero. 



Te proponemos 10 rutas cercanas (3 y 4)

Ruta 3: Descubriendo los pueblos vecinos 

Mojácar a Cuevas del Almanzora: 24 Km.
(Mojácar - Garrucha - Puerto Rey - Vera - Cuevas del Almanzora - Villaricos)

Garrucha: Pueblo pesquero, que alberga también un puerto deportivo. Así mismo perviven vestigios del 
pasado minero de la comarca: Castillo de Jesús Nazareno entre otros. Bello paseo marítimo, que nos 
conduce hacia Puerto Rey, portal de las playas veratenses. 
El Playazo de Vera, ofrece además de playas equipadas de gran calidad, una zona nudista. Visitadas sus 
playas, nos dirigimos hacia el Pueblo de Vera refundado en 1518, después de un gran terremoto. Interesante 
patrimonio histórico: Iglesia Fortaleza de la Encarnación, Convento de la Victoria, Plaza de Toros, Plaza 
Mayor, Ermitas, Mirador del Espíritu Santo, etc. 
Cuevas del Almanzora: Preside el Municipio, el Castillo del Marqués de Los Vélez (siglo XVI). En su interior 
la casa de la Tercia (Museo Arqueológico), y el Palacio del Marqués, hoy sede de un museo que acoge las 
colecciones de arte que reunió a lo largo de su vida el crítico e historiador de arte Antonio Manuel Campoy. 
La Iglesia de la Encarnación (siglo XVIII) y sus diez capillas, es el 2º monumento religioso más grande de la 
provincia. De su pasado minero se conservan tanto las casas cueva, muchas de ellas trogloditas, hasta los 
palacetes como el de Los Torcuato, Figueras, Toledo. 
Hacia el sur, nos encontraremos con 17 Km de playas. Desde Cuevas del Almanzora a Villaricos, 13 km, que 
además de su pequeño puerto deportivo, cuenta con interesantes tumbas fenicias y un Torreón del siglo 
XVIII.

Ruta 4: Arquitectura Morisca
Mojácar a Bédar: 17 km.
(Mojácar - Los Gallardos - El Pinar - Bédar - Serena - Los Pinos - Campico - Lubrín)

Bédar En el siglo XIX, la minería contribuyó a un pasado de esplendor. En El Pinar, se construyó en 1888, el 
primer cable aéreo de la provincia, que iba hasta el alto horno de Garrucha. Plaza de San Gregorio, vista 
del paisaje. Visita Iglesia Parroquial de Sta. Maria de la Cabeza (XVI). Plaza del Ayuntamiento y bajando 
la calle del Mar, carretera dirección a Serena. Nos detendremos en la Fuente Temprana y el Lavadero. A 
3 Km. se encuentra Serena, los restos arqueológicos configuran su pasado musulmán. A partir de aquí, 
la carretera se hace estrecha. Llegamos a los Pinos. En un recorrido de 6 Km., llegamos a la cortijada en 
ruinas de El Albarico. En pista de tierra, alcanzamos el límite noroeste de Bédar dónde se encuentra el 
Campico. Aquí aún viven personas dedicadas a sus rebaños de cabras. Desde aquí, en carretera asfaltada, 
nos podremos dirigir a Lubrin o bajar a Bédar para regresar a Mojácar, a través de Los Gallardos. Lubrín: 
Balcones decorados con flores, escudos nobiliarios en las fachadas. En la Piedra de la Cera: pinturas 
rupestres del Paleolítico superior.



Te proponemos 10 rutas cercanas (5 y 6)

Ruta 5: Recorriendo la montaña  
(Consultar estado de las pistas de tierra desde Adelfa a Sopalmo)

Mojácar a Cabrera: 6,3 Km (Mojácar - Turre - Sierra de Cabrera)

Turre: Los primeros asentamientos datan del Neolítico. Combina los campos de cultivo, con la rocosa Sierra 
de Cabrera. Antigua alquería de los musulmanes, que finalmente la abandonaron. El actual núcleo urbano 
data de 1493. Actualmente destaca por su actividad gastronómica. La Sierra de Cabrera, es de un altísimo 
valor ecológico. Nuestra ruta propone realizar la ruta transcabrera. Desde la Villa de Turre, subimos hacia 
Cortijo Grande (Campo de Golf).
Seguiremos hacia Cabrera donde podremos ver edificios construidos utilizando el mismo estilo de sus 
antiguos pobladores. Más adelante La Carrasca, una de las cortijadas aún habitadas. Seguidamente El 
Dondo (Fuente y Balsa) y Cufrías, hasta los Moralicos. Desde aquí, una buena caminata, o si tenemos un 
coche 4x4, de bajada llegaremos a La Adelfa, una cortijada rehabilitada. 
Siguiendo la bajada pasaremos por la Rambla del Moro Manco, hasta llegar a Sopalmo. Desde ahí regresamos 
a Mojácar. Si no tomáramos la pista de tierra, volveríamos desde Moralicos hacia Turre.

Ruta 6: Pueblos auténticos, camino del Desierto

Mojácar a Tabernas: 60 Km (Mojácar - Sorbas - Lucainena de las Torres - Tabernas [Desierto])

Sorbas: De gran intrés y belleza, encaramado en un monte y rodeado por el meandro que formó el río hace 
millones de años, destacan sus casas impecablemente colgadas sobre una colina. Agrícola y ganadera, 
Sorbas conserva un interesante barrio de la alfarería. Posee en su término uno de los mayores complejos 
kársticos del mundo. 
El paraje natural Karst en Yesos de Sorbas, es visitable previa cita, divertido e instructivo. Atravesado por 
el Río Aguas, es una de las zonas de investigación espeleológica más importante del mundo. 
El itinerario externo, en el cauce del Río Aguas, discurre a través de Los Molinos, lugar de gran frondosidad 
arbórea y de carrizales, gracias a la presencia de aguas cristalinas, en donde se mantienen especies tan 
únicas como la tortuga mora, así como algunos endemismos vegetales. 
El río Aguas aparece y desaparece filtrando sus aguas a través de las formaciones de yeso. Los recorridos 
internos se realizan principalmente en las Cuevas del Agua y la de Covadura, que tienen varios kilómetros de 
recorrido, y donde destacan sus impresionantes simas, galerías y salas, formadas por la acción disolvente 
del agua sobre el yeso.
Lucainena de las Torres. Antigua Villa romana. Pueblo premiado por la conservación y belleza de sus calles 
llenas de casas blancas y flores. Mantiene vestigios de la importante industria minera en sus hornos de 
fundición, la estación, etc. 
Regresamos a la carretera nacional para dirigirnos al Desierto de Tabernas, paraje natural espectacular. En 
el convergen tanto la posibilidad de realizar rutas ecológicas, cómo la de visitar los antiguos decorados de 
las películas del oeste, convertidos en parques de atracciones.



Te proponemos 10 rutas cercanas (7)

Ruta 7: La Ciudad de Almería y parada en Nijar

Mojácar a Almería: 91 km  (Mojácar - Almería ciudad - Níjar - Mojácar)

La Autovía del Mediterráneo, nos conduce hacia la ciudad de Almería. Podemos tomar la entrada denominada 
“Federico García Lorca” que nos conduce en su descenso, por la rambla (actualmente parques y jardines) 
hacia el Puerto. Es recomendable buscar una aparcamiento y efectuar nuestro recorrido a pié. El casco 
antiguo nos muestra numerosas posibilidades: Iglesias, plazas etc. 

La Alcazaba, uno de los recintos más amplios en su género de la península, preside el paisaje urbano de 
Almería. En los siglos posteriores a su construcción, iniciada a finales del primer milenio, se dice que podía 
albergar un ejército de 20.000 hombres y sus pertrechos. Hoy se mantienen sus tres recintos amurallados, 
con torres en ellos como la de la Vela o la del Homenaje, pero guerras y terremotos nos privaron de sus 
palacios y mezquitas interiores.

El otro gran monumento almeriense es su Catedral. Impresiona desde fuera por su aspecto de fortaleza. Pero 
el interior es renacentista -como el hermoso coro plateresco y los grandes retablos barrocos, acercándose 
al modelo de las grandes catedrales de las provincias orientales de Andalucía, Granada, Jaén o Málaga. 
Cuenta Almería con un buen número de iglesias menores, muchas de ellas encantadoras.

El Templo de Santo Domingo alberga la imagen de la patrona, la Virgen del Mar. Llama la atención el de 
San Juan, construido sobre las ruinas de la mezquita mayor musulmana, de la que se conserva parte del 
“mihrab” y elementos decorativos. De Santiago destaca la alta torre.

El Convento de las Concepcionistas tiene iglesia mudéjar y dos bellos patios del mismo estilo, y mudéjar es 
así mismo el otro gran convento de la ciudad, el de las Claras, aunque con portada plateresca.

Una ciudad dinámica, y agradable, dónde también tendremos la oportunidad de disfrutar de su famosa 
ruta de la tapa.

Los barrios almerienses son muy heterogéneos, de La Chanca, popular y colorista -con fachadas de 
distintos colores, que la diferencian de tantos barrios típicos del resto de Andalucía- arriscada en torno a 
La Alcazaba, al Zapillo, marinero y señorial a un tiempo, pasando por los barrios comerciales del centro, 
con hermosas plazas, como la de la Constitución -la popular Plaza Vieja-, y el Paseo, eje de la vida local.

El Puerto, con el cargadero de mineral, modelo de ingeniería del hierro, el Barrio de La Pescadería y el largo 
Paseo-Jardín de Nicolás Salmerón, cuajado de palmeras, configuran otro sector atractivo de la ciudad. Eco 
de su importante pasado, el Museo Arqueológico merece una visita.

Al regreso, por la autovía, nos detendremos en la Villa de Níjar, bello pueblo volcado en la artesanía y la 
cerámica. Son famosos sus telares de jarapas.



Ruta 8: Parque Natural de Cabo de Gata –Nijar
Mojácar a San José: 82 km (Mojácar - Carboneras - Aguamarga - Las Negras - Rodalquilar - La Isleta del 
Moro - Los Escullos - San José - San Miguel -  Faro del Cabo de Gata)

Tomamos la carretera comarcal que nos lleva dirección a Carboneras, antiguo pueblo marinero de amplias 
playas e importante puerto comercial. Seguimos hacia Mesa Roldán, promontorio de 220 metros sobre el 
nivel del mar, antes pasamos por la Playa de los Muertos. Desde allí nos dirigimos a Agua Amarga, pueblo 
acostado sobre su pequeña playa llena de barcos de pesca. Salimos hacia la carretera principal y en Fernán 
Pérez tomamos la desviación a la izquierda. Antes de llegar a Rodalquilar nos desviamos a nuestra izquierda 
y llegaremos hasta Las Negras, otro pequeño pueblo de pescadores, tranquilo y de bellas casas encaladas. 

Seguimos hasta Rodalquilar, visitamos el poblado minero fantasma, antiguo vestigio de las hoy abandonadas 
minas de oro, y donde se encuentra un centro de información para la visita al parque. Continuamos por 
carretera local y en seguida nos detenemos en El Mirador de la Amatista, una fantástica vista nos deja 
divisar al horizonte La Isleta del Moro, pueblo de imagen paradisiaca donde destacan los dos morrones 
que salen al mar y su excelente playa. Desde aquí a Los Escullos, donde se encuentra el Castillo Fortaleza 
de San Felipe y sugerentes acantilados.
Pasamos por el Pozo de los Frailes hasta llegar a San José, hoy “capital” del Parque y centro turístico de 
la zona. Dispuesto a lo largo de una ladera rodeando toda la bahía, alberga el único Puerto Deportivo 
del parque. Desde aquí parten numerosas rutas en barco, todoterreno y a pie, organizadas por empresas 
especializadas. 
Para llegar al Faro de Cabo de Gata tenemos que efectuar el recorrido por carretera de Ruescas, de otro 
modo habría que hacerlo a pie. Merece la pena visitar Las Salinas de San Miguel del Cabo de Gata, una 
de las explotaciones y transformaciones artesanales más bellas para la obtención de sal. Dependiendo 
de la época podremos ver (se recomiendan prismáticos) desde un Observatorio Ornitológico: flamencos, 
avocetas, correlimos y demás especies que han encontrado en estas antiguas salinas su hábitat perfecto. 
Pasamos la Almadraba de Monteleva hasta el final de la carretera. Parada obligada para subir al Faro de 
Cabo de Gata y contemplar el Arrecife de las Sirenas y la impresionante vista panorámica que se divisa 
desde el Mirador.
El regreso a Mojácar lo podemos hacer tomando la Autovía del Mediterráneo en Níjar, dirección Murcia, y 
cogiendo la salida de Los Gallardos nº 520, con dirección a Garrucha y Mojácar.

Te proponemos 10 rutas cercanas (8)







Te proponemos 10 rutas cercanas (9)

Ruta 9: Playas y Calas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

(Playa de los Muertos - Aguamarga - Cala del Plomo - Cala Enmedio -  Cala de San Pedro - El Playazo - 
Mónsul - Genoveses)

A lo largo de los 45 Km. de costa que posee el Parque destacan las distintas playas y calas, principal 
atracción para los visitantes de la zona. Las playas del Sureste son independientes unas de otras, ya que 
alternan con los acantilados de la sierra. A las calas que se encuentran entre estas playas se accede, en 
su mayoría, a pie, incluso a algunas de ellas solo se puede llegar en barco. La Playa de Los Muertos está 
situada en el límite Norte del Parque, se accede a pie desde la carretera que sube al Faro de Mesa Roldán.
Es de arena gruesa y grava y en sus proximidades se puede apreciar los relieves tabulares típicos de las 
formaciones de rocas calizas en zonas áridas. 

A la Cala del Plomo y a Cala Enmedio se puede llegar desde Agua Amarga a pie. La Playa del Plomo es 
de arena fina y grava y es la desembocadura de la rambla del mismo nombre. A los lados de esta rambla 
podemos contemplar huertas mediterráneas maravillosamente cuidadas, con sus norias y pozos típicos de 
la zona. 

En Cala Enmedio resulta posible observar una magnífica plataforma de abrasión y otras peculiares formas 
erosivas sobre rocas blancas de gran belleza. A la Cala de San Pedro puede llegarse bien a pie o bien en 
barco desde Las Negras, esta playa es de arena fina y en ella hay un manantial de agua dulce. 

El Playazo se encuentra encajado entre dos cerros, con castillo y bellos acantilados, es una de las playas 
más bellas del parque.

Una vez pasada la barriada de Rodalquilar ha de tomarse una pista de tierra a la derecha de la carretera. 
Es de arena fina, y a su lado izquierdo existen unos acantilados de gran belleza. A las Playas de Mónsul 
y Genoveses se accede por una pista de tierra desde San José. También es una bonita excursión para ir 
a pie. Son dos espectaculares playas que no han pasado desapercibidas a grandes directores de cine y 
especialistas de la imagen. La arena de las dos playas es fina y las dos poseen aparcamiento para vehículos. 
La Playa de Mónsul está flanqueada por su lado izquierdo por una gran duna cuya superficie toma formas 
muy curiosas según sean los vientos. En su lado izquierdo también, hay un gran peñasco que se introduce 
en el mar. Por el lado derecho puede accederse, por un pequeño camino, a la Ensenada de la Media Luna. 
La Playa de los Genoveses es especialmente atractiva por ser una bahía protegida, es la más extensa de 
esta zona. 

Todas las barriadas de costa tienen sus playas, San José, Los Escullos, La Isleta, Las Negras, Agua Amarga, 
algunas de ellas con chiringuito y alquiler de hamacas. El grado de utilización de las playas y calas del 
Parque es relativamente escaso, por lo que aún las hacen más atractivas. Las aguas del mar son limpias y 
transparentes y poseen una excelente temperatura para el baño.



Te proponemos 10 rutas cercanas (10)

Ruta 10: Parque Natural de Sierra María – Los Vélez

Mojácar a Vélez Blanco: 98 km (Mojácar - Vélez Rubio - Vélez Blanco - María)

La autovía del mediterráneo A7 nos conduce, en dirección a Murcia, hacia la interesante comarca de Los 
Vélez. Los pueblos de los Vélez tienen en común un rico patrimonio arqueológico y cultural, destacan por 
su monumentalidad. Sus castillos, fortalezas, iglesias y casas palacios señoriales reclaman ser admirados. 
En Vélez-Rubio, podemos visitar la iglesia de La Encarnación, del siglo XVIII, declarada Monumento 
Nacional, también los tesoros del Museo Miguel Guirado nos indican su importante pasado. 

Antes de llegar a Vélez-Blanco, a la izquierda queda el pico Maimón que alberga la Cueva de los Letreros, 
máximo exponente del arte prehistórico levantino, un abrigo rocoso con pinturas rupestres, donde en el 
año 1868 el arqueólogo Antonio de Góngora descubriera por primera vez la figura del Indalo. 
Recomendamos recorrer su casco urbano y acercarse hasta el Castillo Alcázar de los Fajardo, que fue 
fortaleza inexpugnable en tiempos de reconquista. También en Vélez Blanco se sitúa el Centro de Recepción 
de Visitantes del Parque, en donde nos pueden dar información sobre el parque, su fauna, flora y aspectos 
más destacados.
La carretera nos lleva a María, típico pueblo de calles estrechas y empinadas, pegado a la sierra, de 
arquitectura interesante. Encalado y con teja árabe, contrasta con las construcciones barrocas e historicistas 
de los dos Vélez.
A la izquierda la Sierra del mismo nombre permanece inalterable con las cumbres del Alto de la Burrica 
o el Pico de María con más de 2.000 metros de altura. Montes que soportan bosques de pinos carrascos 
que se han adaptado a esta comarca. En la zona existen varias asociaciones dedicadas a la conservación 
de especies tan singulares como la tortuga mora o en el Cortijo Tío Pericón, el burro de raza andaluza-
cordobesa. Además se ha puesto en marcha la recuperación del buitre leonado, cuya silueta marcó estas 
cumbres hace unos años. Muy cerca de María se halla la ermita de la Virgen de la Cabeza. Allí se ha 
levantado un refugio de montaña y se pueden observar los amplios pinares. Muy cerca de la ermita se 
encuentra el Jardín Botánico, guardador de las especies más representativas de la comarca. Continuando 
por la carretera María-Orce se llega a la zona de los Alamicos, desde donde se puede contemplar desde el 
refugio forestal uno de los parajes más bellos de todo el parque natural. Desde los Alamicos tomaremos 
la carretera que va hasta la Cañada de Cañepla y Topares, zona singular de extensos campos amarillos en 
verano y verdes en primavera, colocan la guinda paisajística para convertir a Almería en la tierra de los 
contrastes.



El Indalo

Ha sido utilizado en Mojácar desde tiempos remotos, cuando la gente 
lo conocía como “Muñeco Mojaquero”, ya que los primeros viajeros 
románticos lo encontraban pintado en las fachadas de sus casas, con objeto 
de ahuyentar el “mal de ojo” y preservarla de las tormentas. Relacionado 
con el abrigo eneolítico de la Cueva de los Letreros, descubierta en el año 
1860 en Vélez Blanco, se fecha su tipología de pintura rupestre de origen 
levantino y se data en 2.500 años a.c. El Indalo, bautizado en recuerdo a San 
Indalecio, precursor de la religión católica en el sudeste peninsular, significa 
en el lenguaje íbero, Indal eccius (mensajero de dioses). Actualmente es ya 
el símbolo de todos los almerienses, simpático portador de buena suerte, la 
transmite sin duda a todos nuestros visitantes que lo hacen viajar por todo 
el mundo.

Parque Natural de Sierra María – Los Vélez



Senderismo en Mojácar

Sendero “La Mena — Macenas” (Mojácar): recorrido circular a lo largo de 10 km. 

Este hoy tranquilo sendero, creció allá por el siglo XIX, gracias a las idas y venidas de mineros, transportistas 
y arrieros durante los cinco años intensos que duraron las explotaciones mineras de hierro de La Mena de 
Macenas. 
Aunque estas playas han sido uno de los secretos mejor guardados de la costa, no es de extrañar, que 
gracias a su belleza paisajística, su riqueza medioambiental y su clima, vaya ganando adeptos a visitarlas 
caminando por sus parajes. 
Se inicia el recorrido al final del paseo marítimo de Mojácar, a unos siete metros sobre el nivel del mar, 
en la margen derecha de la desembocadura de la rambla de Alfaix, próxima al hotel lndalo. Se avanzará 
por el antiguo camino de Mojácar-Carboneras, que serpentea junto al mar por los acantilados de Sierra 
Cabrera, antigua via de enlace entre el municipio y Carboneras; utilizado en el pasado para el transporte 
de enseres y mercancías mediante animales de carga. Incluso llegó a ser utilizado por los antiguos coches 
de gasógeno hasta los años cuarenta del pasado siglo. 
El sendero transcurre por una vía estrecha y rocosa labrada sobre un paraje de gran diversidad geológica 
con pequeñas subidas y bajadas livianas, que ofrece la oportunidad de observar este parte del litoral 
almeriense, con vistas que nos alertan de la belleza de esta Ruta Pedestre. 

Desde la altura por la que discurre el sendero, dada la transparencia de sus aguas costeras, podemos 
observar el fondo marino y algunas aves marinas que utilizan los islotes cercanos, como gaviotas y 
cormoranes. 
Más adelante se encuentra un peñasco de forma singular denominado por los lugareños como “piedra 
del Nazareno”. Por encima de la misma se observan los restos de la actividad minera que tuvo lugar a 
principios del pasado siglo, como son antiguos cargaderos, tolvas y las bocaminas que sirven de refugio a 
varias especies de murciélagos y aves rapaces (cernícalos, gavilanes...). 
A continuación nos encontraremos con el Castillo de Macenas. Es una edificación militar construida en el 
siglo XVIII para vigilancia de las costas, y en dirección sur parte un camino de tierra junto al litoral desde 
el castillo, formado por grandes placas de aglomerados de arenas fósiles cuaternarias, espacio protegido 
por su singularidad geológica.
Frente al Castillo, se sube por la ladera a una zona alta hasta alcanzar los observatorios. Desde allí, la 
perspectiva del litoral es majestuosa al tratarse del punto más alto del sendero, aproximadamente a 150 
metros de altitud. Descendiendo se retorna al camino para continuar hasta La Torre del Pirulico o del 
Peñón, construida en periodo nazarita (siglos XIII —XV). Esta torre formó parte del sistema defensivo de 
la costa mediterránea. El peñón, con la gran torre y el gran arco natural, al pie de la roca, configuran un 
conjunto de singular belleza natural. Después se regresa sobre lo andado.



Senderismo en Mojácar

Sendero Las Huertas
Sendero circular que nos muestra parte de la historia de este hermoso Municipio, paseando por la huerta y 
disfrutando de unas panorámicas de gran belleza del Pueblo de Mojácar.
Observaremos el antiguo asentamiento de Mojácar “La Vieja”, el cual conserva restos de nuestros 
antepasados.
Recorrido recomendado para todo tipo de públicos, a pie o en bicicleta.
Mojácar La Vieja: Dominando la vega del río Aguas, esta montaña cónica es vestigio del primer asentamiento 
prehistórico (S. VI-VII D.C.). Antiguamente conocido como Montem Sacrum (Monte Sagrado), este enclave 
argárico fue primero poblado visigodo y luego musulmán, al que llamaron Muxacra (Monte en las alturas). 
Montículo piramidal junto al río Aguas que se abastecía de unos de los aljibes más impresionantes 
conservados del antiguo Reino de Granada. 
Las Huertas, pedanía del municipio, testifica el pasado agricultor de Mojácar. Los cultivos de naranjos y 
olivos reciben el agua del cañón excavado del río Aguas, en su ruta hacia el mar.

Ruta de subida al Picacho Mojácar Pueblo
Distancia (ida y vuelta): 60 a 90 minutos.
Tipo de ruta: senderismo y bicicleta.
Dificultad: media

El itinerario pretende ofrecernos una panorámica distinta del pueblo: Mojácar desde arriba, desde el 
Cerro del Picacho, integrado en pleno corazón de Sierra Cabrera. 
Nuestro punto de partida es el comienzo de la Calle Fuensanta, que bordea el patio de recreo del colegio, 
y que nos conduce hacia arriba, en dirección a la Huerta Alta. 
El camino de tierra, es el que hoy utilizamos, dada su suave pendiente para una cómoda ascensión. A 
medida que avanzamos, los márgenes del camino se poblan de algarrobos, almendros y pinos carrascos, 
muy dispersos entre sí. Más delante el camino se divide en dos, tomaremos el de la izquierda, hacia arriba 
sendero plagado de matorral bajo (romero, tomillo, albaidas y la olorosa lavanda). La transformación 
humana ha hecho el paisaje más rico, y nos salen al encuentro restos de ruinas de cortijos abandonados y 
pedrizas que delimitaban las huertecillas. 
Una vez que estemos arriba y un poco antes de llegar a las antenas del Picacho, a mano izquierda 
podemos tomar el sendero que lleva hasta la caseta de antena de radio. Desde allí podremos contemplar 
el valle del río Aguas. Por fin, seguiremos el camino que conduce hasta el repetidor de televisión, desde 
el cual la vista de Mojácar, con el mar de fondo bien merece una fotografía.
Para la vuelta tenemos dos opciones:
· Una: volviendo sobre nuestros pasos para terminar la ruta donde la habíamos empezado. 
· Otra: más corta pero más difícil porque se trata de una bajada muy pronunciada. En este caso 
encontraremos un camino a la izquierda del repetidor de televisión e iniciaremos el descenso dejando 
éste a nuestra espalda. El final del camino nos llevara directamente a Mojácar Pueblo en la Calle Polaco.



Senderismo en Mojácar

Ruta de Sopalmo a la Adelfa
Distancia (ida y vuelta): 14 km.
Tipo de Ruta: Senderismo y Bicicleta
Dificultad: media
Tomamos la carretera de Mojácar Playa en dirección a Carboneras. Continuamos por aquí hasta llegar a la 
barriada de Sopalmo, donde podemos aparcar el coche. A mano derecha, tomaremos el camino que en un 
principio está asfaltado y que discurre entre los cortijos. Seguimos la ruta que ya se torna de tierra hasta 
llegar al Paraje llamado El Mayoral.
Ascendemos unos kilómetros encontrándonos a unos 408 metros de altitud. Seguimos el camino hasta el 
lugar denominado la Cuerda de Coscojar. Estamos a una altitud de 600 metros, y pasamos por la Mina de 
La Paloma. Aquí podemos hacer un alto en nuestra ruta para recrearnos en las maravillosas vistas y tomar 
fuerzas para seguir nuestro ascenso que nos lleva al Cerro de la Mina. 
Un poco más adelante nos encontraremos con la Rambla de La Adelfa y seguidamente unos metros más 
arriba, a una altitud de unos 742 metros, llegamos a nuestro destino, el Cerro de Adelfa.
De vuelta, por el mismo camino, disfrutaremos del paisaje y las vistas.

Ruta Sopalmo - La Rambla de La Granatilla
Duración aproximada: 90 minutos.
Tipo de ruta: senderismo y bicicleta.
Dificultad: baja (descenso).

Partiendo desde Mojácar playa dirección a Carboneras, dejando a  nuestro paso la indicación de Castillo 
de Macenas, y pasado el campo de golf, continuamos por la carretera que nos conduce a la barriada 
de Sopalmo, pequeña y pintoresca pedanía de Mojácar. Allí observaremos a mano izquierda junto a un 
pequeño bar, un cartel que nos indica el comienzo de la ruta. Este será nuestro punto de partida.
El descenso de esta ruta, se inicia en una rampa de hormigón de unos 100 metros que nos facilita la entrada 
directa en el itinerario, descenso natural de la propia rambla. 
Los cortes del terreno presentan bellísimos colores en diversas gamas que van desde el gris al marrón, 
pasando por los tonos púrpuras. 
El camino comienza con una altitud sobre el nivel del mar de unos 190 metros y seguimos el trayecto del 
cauce, que nos lleva directamente a su desembocadura en el mar. Aquí la Rambla Granatilla se presenta 
salvaje y llena de rocas volcánicas que se enfriaron al contacto con el mar. El regreso se efectúa con el 
mismo recorrido a la inversa. En días de lluvia, se recomienda no realizar esta ruta.



Turismo arqueológico: Yacimiento de Los Millares

Yacimiento de Los Millares (Santa Fe de Mondújar)

Accesos al yacimiento
El acceso se realiza por el Km 244 de la carretera de Almería a Alhama, a la altura de la Venta de los Millares. 

Realización del itinerario
El recorrido del itinerario con las actividades correspondientes puede realizarse en dos horas. Durante el 
recorrido deben seguirse siempre los pasillos existentes entre los cortes estratigráficos, sin pisar el borde 
de los cortes ni las estructuras para evitar su deterioro. Conviene insistir en que no se puede ni tocar ni 
llevarse nada.

Horario de visitas
Visitas concertadas en el Centro de Recepción de Visitantes, en la Venta de Los Millares, Santa Fé de 
Mondújar.
El yacimiento puede visitarse de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 h., cerrados lunes y martes y 
los festivos: 1 y 6 de enero y 25 de diciembre. Se organizan visitas guiadas para grupos a partir de 12 
personas. Duración: 2 horas

Información de contacto
Móvil: 677903404
E-mail: informacion.camillares.al.ccul@juntadeandalucia.es
Localización: Carretera AL-3411 , km. 7-8, en dirección a Santa Fé de Mondújar, Almería

Visitas didácticas
Deben concertarse previamente a través del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Almería, que 
proporcionará las autorizaciones y el material didáctico para realizar las visitas. La dirección es: 
Delegación de Cultura, C/ Hermanos Machado, 4, 7ª planta. Teléfono: 950 23 50 10 y 950 23 69 45

Recomendaciones de interés
Aunque el recorrido no presenta ninguna dificultad especial, es conveniente llevar ropa y calzado 
cómodos.

Uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la prehistoria europea, origen de una Cultura de 
renombre internacional. Casi 5.000 años de historia. Una ciudad con un complejo sistema defensivo 
compuesto por 15 fortines y 4 lienzos de muralla. Con una necrópolis de más de 100 tumbas de falsa 
cúpula, para enterramientos colectivos. Esmerada y sólida técnica constructiva en las edificaciones y 
tumbas. Gran delicadeza y simbolismo en la elaboración cerámica. En fin, una cultura con unas creencias y 
conocimientos técnicos muy desarrollados, que llegó a ser pionera en el uso de la metalurgia del cobre en 
occidente, y en la fabricación de algunas armas y herramientas.


