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Bajaremos a la línea de la costa y continuaremos por la
playa hacia las Minas de Cerrillos. Tras varios cruces, nos
encontraremos junto a las Salinas de Cerrillos. Todo este
tramo, transcurre dentro del Paraje Natural de Punta
Entinas-Sabinar. Llegaremos a la altura del la Torre de
Cerrilos, donde se produce el cambio al Término Municipal
de Roquetas de Mar. Desde el faro a la torre, discurre 5,4
Km.

TRAMO: ALMERIMAR-URB. ROQUETAS DE MAR
Horario Parcial: 6 horas
Distancia: 20 km.
Iniciaremos el recorrido desde el panel informativo situado en
la Playa de los Tiburones en dirección oeste-este por el paseo
marítimo, que circunvala toda la población hasta llegar al
Paraje Natural de Pta. Entinas-Sabinar a la altura del hotel
Aguamarina.

El Paraje Natural de Pta. Entinas-Sabinar está protegido por la Ley 2/89.
Ocupa una superficie de 1.960 Has., distribuidas entre los términos
municipales de Roquetas de Mar y El Ejido. Las marismas de Entinas están
catalogadas como Reserva Natural y adheridas al Convenio RAMSAR,
además de estar declarado Z.E.P.A. Sus valores botánicos y faunísticos son
altos, entre ellos destaca: es la única zona que posee un complejo de dunas
costeras, fijadas por una vegetación arbustiva de matorral mediterráneo,
quedando un área que, según las condiciones meteorológicas, puede
quedar inundada, formando una zona palustre, refugio de gran número de
aves.

Atravesaremos el parking hasta llegar a una rotonda que
cruzaremos para llegar al inicio del sendero de tierra que
transcurre paralelo a las señales de límite del paraje. Hasta
este punto habremos recorrido 1 Km.
Este camino se conoce con el nombre de camino viejo de
Guardias Viejas a Roquetas de Mar.
Dejaremos el camino al llegar a la carretera del faro. Al llegar a
este habremos recorrido 9,7 Km.
el paraje natural hasta llegar a la Playa de Cerrillos.
Encontraremos el paseo marítimo de la Urbanización de
Roquetas de Mar, a 3,5 Km. desde el inicio del término
municipal, y 1,5 Km. más adelante encontraremos el
correspondiente panel informativo.

Desde el comienzo del municipio de Roquetas de Mar, tomando
dirección NE, el sendero continúa por el paraje natural hasta
llegar a la Playa de Cerrillos. Encontraremos el paseo marítimo
de la Urbanización de Roquetas de Mar, a 3,5 Km. desde el
inicio del término municipal, y 1,5 Km. más adelante
encontraremos el correspondiente panel informativo.
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