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Situación:
El sendero denominado Santa Cruz – Loma de Los
Beltranes es un sendero de tipo circular, con una
longitud de 9.545 metros, que tendría su inicio y su fin
en el núcleo urbano de Santa Cruz de Marchena, este
discurre dentro de los límites del Parque Natural de
Sierra Nevada en la margen derecha del río
Nacimiento, formado por un cauce de régimen hídrico
irregular, originado por lluvias torrenciales, donde
podemos encontrar formaciones más o menos densas
de tarayales, cañizares, adelfales, etc.
Su recorrido se realiza por zona de vega y de montes
áridos, lo cual ayuda a comprender la ordenación del
territorio según las diferentes potencialidades y a ver
la diversidad de ambientes naturales que hay en un
espacio relativamente reducido.

AYUNTAMIENTO
166 SANTA CRUZ
DE MARCHENA

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:

Localización geográfica

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA
PLAZA DEL GENERALISIMO, 6 (04568)
TELEF: 950 64 31 11 www.santacruzdemarchena.es
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com

Perfil de alturas del trazado
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SENDERO BALIZADO:
Santa Cruz – Loma de los Beltranes

ALMERÍA
Parque Natural Sierra Nevada

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Santa Cruz de Marchena

Ayuntamiento de Santa Cruz

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 9,545 Km
Tiempo estimado: 3 horas 0 minutos
Altitud máxima: 566 m

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

Estado actual Río Nacimiento
MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 314 m
Ascenso acumulado: 317 m
Descenso acumulado: 308 m
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Paisaje árido entorno de Santa Cruz

Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra y pavimento.

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

Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié, en caballería y algunos tramos en
bicicleta.
Época: todo el año.
.

Plantación de naranjos en la vega

El sendero comienza en el núcleo urbano, junto a un
parque biosaludable (1) en las proximidades de la Rambla
de Santa Cruz, por donde se realiza el primer tramo del
mismo en dirección al río Nacimiento pasando bajo los
puentes de la antigua y actual carretera de Granada, cerca
de este punto se localiza la Plaza de Andalucía donde
además de dos ejemplares de plátano oriental con más de
cien años de vida, se encuentran ubicados el Ayuntamiento
y la Iglesia de Santa María. Una vez cruzado el río el
sendero atraviesa la vega plantada principalmente de
naranjos por un camino de tierra de uso rodado llegando a
un punto (2) donde dejamos el camino y nos adentramos
por una senda de uso peatonal en el paraje del Cerrico del
Fraile, una zona mucho más árida formada por lomas y
barrancos que se suceden y con escasa vegetación, hasta
llegar a la zona más alta del recorrido (3) en el límite con
el termino de Illar, paraje de Los Quemados desde donde
tenemos unas inmejorables vistas de Sierra Nevada, Sierra
Filabres con el observatorio del Calar Alto y de Sierra
Gador con algunos de los pueblos del valle del Río
Andarax, Canjáyar, Ragol y Instinción. Ya en el descenso
por la Loma Alta que separa los términos de Santa Cruz y
Bentarique llegamos a un punto (4), desde donde podemos
ver la parte baja del valle del río Nacimiento salpicada de
pueblos blancos, así como la sierra de Cabo de Gata e
incluso, si el día esta despejado el Mar Mediterráneo, un
poco más adelante, el sendero cambia de sentido en
dirección al río Nacimiento(5), pudiendo observar como se
unen los valles de los ríos Nacimiento y Andarax a la
altura de los municipios de Alhabia y Terque, llegando a la
parte mas baja, el sendero continua por el interior de la
Rambla de los Rochuelos (6) que se encuentra encauzada
por muros de obra, hasta llegar al río Nacimiento,
atravesando una zona de vega plantada sobre todo de
olivos y naranjos donde se encuentran los restos del
poblado medieval los Rochuelos, una vez que llegamos al
río (7) el sendero se dirige por su margen derecha hacia el
norte, con un ligero ascenso, hasta el punto de fin
coincidente con el de inicio en el núcleo de Santa Cruz
pudiendo observar el cauce del río con escasa vegetación y
normalmente seco, los naranjos de la vega, así como unas
buenas vistas desde otra perspectiva de Santa Cruz.

