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Situación:
El sendero denominado Bogaraya - Cacín - Minas de la
Solana es un sendero de tipo circular que tendría su
punto de inicio y su punto de fin en el núcleo de
población de Almócita, tiene una longitud de 13.180
metros y discurre íntegramente por el Parque Natural de
Sierra Nevada. En su recorrido a parte de disfrutar de la
vegetación típica del parque natural, romeros, espartales,
etc., encontramos puntos de interés como son Acueducto
del Barranco del Bosque, minas de plomo y poblado
minero de la Solana, Cerro del Capitán, Ermita de la
Virgen de los Desamparados, así como unas fantásticas
vistas del encajonamiento del Río Andarax y de los
llanos de Cacín con Sierra Gádor de fondo.
Este sendero tiene tramos en común con los senderos
denominados: GR 140 “Almería”, GR 142 “Senda de la
Alpujarra”, PR-A 360 “Almócita, Beires, Las Canales”,
SL-A48 “Almócita Ruta de la Fuente de los Naranjos” y
conecta con el SL-A 179 “Las Paces Minas de la
Solana”, incluidos en la Red de Senderos Homologados
por la Federación Andaluza de Montaña.
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En la naturaleza:
- Debes evitar ruidos que puedan alterar el comportamiento
de la fauna.
- No cortes plantas ni flores ni dañes los troncos de los
árboles.
- No dejes restos de basura, por pequeños o biodegradables
que puedan parecerte.
- No hagas fuego.
- Deja las cancelas cerradas para que no se escape el ganado
- No abandones el sendero señalizado.
- En el sendero existen zonas especialmente escarpadas y
peligrosas donde hay que extremar la precaución.
- Los vehículos de motor son incompatibles para desfrutar
de la naturaleza.
- Lleva agua, comida, teléfono móvil (con lector de QR, si te
es posible) y cámara de fotos.

DIRECCIONES DE INTERES:
AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA
CALLE REAL Nº 2
TELEF: 950 51 03 37 www.almocita.es

Localización geográfica
Perfil de alturas del trazado
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com

SENDERO BALIZADO
Bogaraya - Cacín - Minas de la Solana

ALMERÍA
Parque Natural Sierra Nevada

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Ayuntamiento de Almócita

Iglesia de la Misericordia

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 12,69 Km
Tiempo estimado: 4 horas 30 minutos
Altitud máxima: 1.004 m

El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los
siguientes aspectos de difucultad:

Acueducto Acequia Gorda
MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 688 m
Ascenso acumulado: 720 m
Descenso acumulado: 712 m
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Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra y pavimento.

Casas Minas de la Solana

Calculado según cri terios M.I.D.E. para un excursionista medio,
poco cargado

Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié y a caballo.
Época: todo el año.

Ermita de los Desamparados

Iniciamos el sendero en el centro del pueblo (1), junto a la
iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia y del
Ayuntamiento localizado en un edificio cuya planta baja fue
un antiguo aljibe hoy reconvertido en lavadero público y nos
dirigimos por la calle San Blas en dirección al cementerio,
pasando junto a una zona empedrada que se corresponde con
antiguas eras, desde donde hay unas buenas vistas del
Barranco del Bosque (2) que discurre por un paraje muy
árido, si bien presenta un cauce que lleva agua prácticamente
todo el año, con una abundante vegetación hidrófila típica de
éstas zonas, formada por sargas, adelfas, zarzas y juncos, tras
pasar un puente de madera comenzamos una empinada
subida en zigzag hasta un collado junto a un corral de ganado
y continuando con la ascensión por los Cerros del Bosque
desde donde tenemos unas buenas vistas de Almócita, más
adelante junto a las ruinas de varios corrales de ganado (3) en
el paraje Bogaraya, podemos ver el encajonamiento del río
Andarax, que serpentea por un cañón entre paredes
verticales, con los Llanos de Cacín en la otra orilla, y
pasamos junto a acueducto por donde discurre el agua de la
Acequia Gorda, un nacimiento muy caudaloso provocado
durante la época de la explotación de las minas de la Solana
(4), formadas por multitud de pozos, así como por un
poblado minero compuesto por las casas de los técnicos,
alberges de trabajadores, diversos almacenes, laboratorios,
talleres, tolvas de recepción del mineral, lavaderos, así como
por una gran balsa para la acumulación del agua. Más
adelante, llegamos al punto más elevado del recorrido (5) en
una zona donde existen multitud de pozos mineros, siendo
importante extremar precaución ya que algunos de ellos no
están protegidos, donde podemos conectar con el sendero
local A 179 y desde donde iniciamos el descenso, pasando
junto al Collado del Impulso (6) por donde encontrando
antiguos hornos en los que se calcinaba la piedra caliza para
hacer cal “Caleras” y desde donde podemos acceder al
vértice geodésico localizado en el alto del Cerro del Capitán,
volvemos a cruzar el Barranco del Bosque (7) por una zona
encajonada pudiendo ver hacia arriba un puente muy elevado
de la carretera de la Alpujarra, de reciente construcción. En el
último tramo pasamos junto a la ermita de los Desamparados
(8) que consta de una nave rectangular y capilla mayor
diferenciada y que comparten los pueblos de Beires,
Almócita y Padules, donde en septiembre se celebra una
romería en la que se bendice a los recién nacidos.

