
 PR-A 373 Púlpito - La Parra

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Alpujarra Almeriense. Fondón ocupa parte de la ladera norte de sierra de Gador y otra
parte de la ladera sur de Sierra Nevada.   
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: E.N.P. de Sierra Nevada.
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Fondón.
ORIGEN: Fuente de San Marcos.
DESTINO: Fuente de San Marcos.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Fondón. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2011.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 15,4 km. 
TIEMPO ESTIMADO: 5 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media.   Escala Método Mide: 3-2-3-3.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=513152-y=4092931.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: la misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 608 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: GR 142. 
TIPO DE TERRENO: predominante es pista o camino forestal, senda y un 
tramo asfaltado.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:  
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: Instituto Cartográfico de Andalucía 1:10.000. Plano 1044, hojas 1-1, 1-2; Plano 1043 hojas 4-1, 4-2.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES: 
 
DESCRIPCIÓN: 
El sendero comienza en la Fuente de San Marcos y nos lleva hasta el comienzo del Camino de Cacín que 
abandonaremos hacia la derecha al cruzar la carretera. Tras una subida más o menos exigente, pasamos a 
bordear un pinar, que se nos queda a la derecha y luego hacemos cumbre saliendo a un lugar con matorral 
y pinos jóvenes aislados; seguimos una vereda y al poco llegamos a una pista bien marcada que seguimos 
ascendiendo hasta que llegamos al Mirador del Púlpito. 
Seguimos la pista que sale del Mirador y llegamos a una pista forestal en muy buen estado y la seguimos a 
la derecha, bajando. Al poco llegamos a la Fuente de la Parra donde, después de refrescarnos, cogemos la 
pista a la derecha para seguir bajando; no hacemos caso de ninguna salida a derecha ni a izquierda, hasta 
que vemos en una pequeña subida de la pista una caseta pequeña blanca a la derecha; ahí baja una senda 
de forma muy empinada al principio pero que se suaviza al poco. 
Salimos del pinar a una zona con algunos almendros asilvestrados, damos un giro a la izquierda y seguimos 
la vereda pasando dos pequeños barrancos, hasta que llegamos a una zona con olivos y salimos a un camino 
asfaltado que cogemos hacia la derecha descendiendo. Llegamos, ya casi al final del recorrido a los restos 
de la antigua Fundición de San Aquilino. Seguimos bajando, cruzamos la carretera y cogemos la primera 
calle a la izquierda, llegando a los pocos metros a la Fuente de San Marcos.

FICHA DE SENDERO      Fecha de apertura: 04/06/2012

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO



TRAZADO DEL SENDERO

 PR-A 373 Púlpito - La Parra

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

Inicio ruta


