
 

 

 Sendero La Mena—Macenas / PR-A 96 

 Sendero Marina de la Torre  - Mojácar Pueblo 

 Sendero  Las Huertas / SL-A 184 

NOMBRE DEL TRABAJO 

Rutas de Senderismo 

Teléfono: 950 61 50 25 

Correo: info@mojacar.es  

Rutas de senderismo en Mojácar— ESPAÑOL 

Situación Geográfica. 

Ubicación : Levante almeriense. Suroeste de 
la Península ibérica. 

Coordenadas: Latitud norte 37º08; Longitud 
oeste 1º 51 

Extensión en superficie: 7.054 Ha. 

Altitud al nivel del mar: 175 mts. 

Población : 6700 habitantes. 

Costa: 17 km de playa y calas 

Accesos : Mojácar  

Al Municipio de Mojácar, salidas desde la auto-
vía del Mediterráneo E-15: Desde Almería hacia 
Murcia salida 520 Los Gallardos—Turre—
Mojácar. Desde Murcia hacia Almería salida 534 
Vera—Garrucha—Mojácar o salida 525 Los 
Gallardos—Turre—Mojácar. 

Clima: 

Suave y soleado  con más de 3.000 horas de 
sol al año. Gran luminosidad. La media 
anual ronda a los 20º 

Urgencias médicas: 902 50 50 61 

Emergencias: 112 

Protección Civil: 619 74 8889 

Policía Local: 600472000 



PR– A 96 

SENDERO LA MENA—MACENAS / MOJÁCAR / 

 

DATOS DEL ITINERARIO 

Lugar de Salida: A unos metros del inicio del Paseo Marítimo, 
en la cercanía de la Playa Venta del Bancal—Cortijo del Cura. 

Lugar de llegada: Cercanía Playa del Sombrerico. 

Distancia: 10 Km. Circulares. 

Tiempo: 3,0 horas aproximadas. 

Desnivel de subida: máximo 150  metros. Sobre el nivel del 
Mar. 

Desnivel de Bajada: Máximo 136 metros. 

Dificultad: Media—Baja. 

 

OROGRAFIA: El sendero discurre paralelo al mar, transcurre 
por una vía estrecha y rocosa labrada sobre un paraje de gran 
diversidad geológica con subidas y bajadas livianas, que ofrece 
la oportunidad de observar esta parte del litoral almeriense, 
con visitas que nos alertan de la belleza de esta ruta pedestre. 

 

Reseñas: El sendero circular engloba tramos auto interpreta-
dos : 

“ el pasado minero”: este hoy tranquilo sendero creció allá 
por el siglo XIX gracias a las idas y venidas de mineros, trans-
portistas y arrieros durante los cinco años intensos que dura-
ron las explotaciones de hierro de la Mina  Mena Macenas. 

“el pasado vigía”. Castillo de Macenas: fortificación militar 
construida en el siglo XVIII para la vigilancia de la costa. To-
rre del Pirulico o del Peñon, construida en periodo nazarita ( 
siglo XIII-XV) formó parte del sistema defensivo de la costa 
mediterránea. 

Flora:  De gran belleza y riqueza medioambiental y paisajísti-
ca. Matorral: manzanilla, romero, poleo, hierba luisa, Limo-
nium Estevei ( especie endémica en peligro de extinción ). 

Fauna: Aves: águilas 
culebreras , cernícalos, 
cormoranes, garzas, 
buitres, perdiz roja. 
Reptiles: tortuga mo-
ra, lagartos, culebras. 
Mamíferos: Jabalí , 
Zorros. 

 

Descripción del itinerario: 

Se inicia el recorrido finalizado el Paseo Marítimo, a 
unos 7 metros sobre el nivel del mar, en la margen 
derecha de la desembocadura de la Rambla de Alfaix, 
próxima al hotel Indalo. Se avanzará por el antiguo 
camino de Mojácar a Carboneras excavado en exquisi-
tos grises del Paleozoico, 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 utilizarse 
por los antiguos coches de gasógeno, hasta los años 
cuarenta del pasado siglo. 

Por encima de la misma se observan los restos de la 
actividad minera que tuvo lugar a principios del pasa-
do siglo, como son antiguos cargaderos, tolvas y las 
bocaminas que sirven de refugio a varias especies de 
murciélagos y aves rapaces ( cernícalos, gavilanes …). 

Desde la altura por la que discurre el sendero, dada la 
transparencia de sus aguas costeras, podemos obser-
var el fondo marino y algunas aves marinas que utili-
zan los islotes cercanos, como gaviotas o cormoranes. 

Mas adelante se encuentra un peñasco de forma singu-
lar denominado por los lugareños “ Piedra del Nazare-
no” o “ Piedra del Santo”, esculpida por la erosión 
geológica. Continuando el sendero, llegamos a la Playa 
de Macenas, donde nos encontramos con la fortifica-
ción o batería de defensa del Castillo de Macenas, del 
siglo XVIII.  En dirección sur continuamos el camino 
, junto al litoral, formado por grandes placas de aglo-
merado de arena fósil del cuaternario. Este espacio 
está protegido dada su singularidad geológica. 

Frente al Castilllo, se sube por la ladera a una zona alta 
para alcanzar los observatorios. Desde allí la perspecti-
va del litoral es majestuosa al tratarse del punto más 
alto del sendero, aproximadamente a 150 m. de alti-
tud. Descendiendo en forma de camino para conti-
nuar hasta la Torre del Pirulico o del Peñón ( torre 
vigía nazarita siglos XIII- XV). Junto a la torre y al 
arco natural , al pie de la roca, se configura un paisaje 
de gran singularidad natural. Después de este punto, 
podemos  desandar el camino para concluir el sendero 
circular marcado o continuar para visitar las playas de 
Bordenares  y Sombrerico. 

 



SL - A 184.  

SENDERO LAS HUERTAS - MOJÁCAR / ALMERÍA 

DATOS DEL ITINERARIO 

Lugar de Salida:  Cartel de inicio, junto al Centro de 
Usos múltiples. Cruce de la carretera de Mojácar con la 
Carretera hacia Turre. 

Lugar de llegada:  Mojácar Pueblo de regreso. 

Distancia: 3,78 km. 

Tiempo: 1,30 horas con paradas. 

Desnivel de subida: Ascenso 234 m. 

Desnivel de Bajada: Descenso 227 m. 

Dificultad: Media—Baja. 

 

OROGRAFIA: . 

 

Puntos de interés: Paseo por las huertas de Mojácar, cau-
ce del Río Aguas, Punto de Interpretación de Mojácar la 
Vieja. 

Subida hacia Mojácar Pueblo. 

 

 

 

 

Descripción del itinerario: 

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 antepa-
sados. 
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 asenta-
miento 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 uno de los aljibes más impresio-
nantes conservados del antiguo Reino de Granada.  

Muchos autores coinciden en hablar de “Mojácar la 
vieja” asentada en plena cuna de la cultura argárica. 
(2000 años A.c.). La primera en la Península Ibérica 
formada con carácter de sociedad organizada. Estos 
hombres conocían la metalurgia del bronce. Sus casas 
estaban situadas en lo alto de una montaña y en pobla-
dos amurallados. 

Las Huertas: Zona del municipio, que 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. 

 



Para mas 
información  sobre 

eventos y actividades    

visit 

www.mojacar.es 

 

Descripción del itinerario: 

Sendero lineal que une 
una zona de gran capacidad hotelera y de golf, con el 
casco antiguo de Mojácar. Un paseo ideal para realizar 
a pie, en bicicleta o incluso a caballo.. Pista de 3 km. 
aproximados hasta alcanzar el sendero de Las Huertas, 
que nos lleva hasta nuestro destino: Mojácar Pueblo. 

Podemos observar en la desembocadura del río 
Aguas, distintas especies acuáticas, así como diversos 
anfibios. 

 

El Río Aguas es la principal corriente de agua exte-
rior del Karst en Yesos de Sorbas, paraje natural 
protegido semidesértico bajo el cual el agua de la lluvia 
ha creado un laberinto de cuevas y cavidades subterrá-
neas en diferentes niveles. El Karst se comporta como 
una esponja, absorbe el agua de la lluvia para más tar-
de salir por diferentes manantiales, como el de los 
Molinos, en el cañón del río Aguas. 

El entorno del Río Aguas es un humedal, en mitad de 
una zona árida y desértica, llena de vegetación (adelfas, 
carriceras, juncos y álamos blancos), donde habitan 
numerosas aves y las tortugas moras. 

El Río desemboca en la laguna de la playa de  Mojá-
car. 

 

Laguna del Rio Aguas: con una superficie de 17 ha., 
se encuentra situado en la playa de Rumina donde se 
forman las lagunas de Mojácar con un gran valor 
ecológico debido a la presencia de todo tipo de aves. 
Estos pequeños “bosques acuíferos” sirven como re-
fugio y lugar de nidificación de aves como mirlos, zor-
zales, currucas y mosquiteros. En este tipo de hábitats 
también aparecen algunos reptiles como la culebra de 
agua, el galápago y la tortuga mora, siendo esta última 
una especie protegida 

 

SENDERO MARINA DE LA  TORRE  -  

MOJÁCAR PUEBLO 

 

DATOS DEL ITINERARIO 

Lugar de Salida: Desde la desembocadura  del Rio Aguas.  

Llegada:  Enlaza con el sendero de las Huertas, que  

desemboca en Mojácar Pueblo. 

Distancia: 3.5 km. lineales. 

Tiempo: 3,0 horas aproximadas ( enlazando con el sen-
dero de Las Huertas—Mojácar Pueblo). 

Desnivel de subida: Ascenso 80 mts. 

Desnivel de Bajada:  Descenso 80 mts. 

Dificultad: Media—Baja. 

 

OROGRAFIA: El sendero , discurre sencillo, junto al 
margen del rio Aguas. 

 

 

http://www.cuevasdesorbas.com/
http://www.cuevasdesorbas.com/

