RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 372

Reul Alto

FICHA DE SENDERO						Fecha de apertura: 04/06/2012
COMARCA: Comarca del Valle de Almanzora.
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA:
PROVINCIA: Almería.
MUNICIPIO/S: Laroya.
ORIGEN: Casco Urbano junto a las pistas deportivas.
DESTINO: Casco Urbano junto a las pistas deportivas.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Laroya.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2011.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 13,4 km.
TIEMPO ESTIMADO: 5 horas, 20 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media. Escala Método Mide: 2-2-3-3.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=559210-y=4128057.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: la misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 709 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: GR 143 Y PR-A 366.
TIPO DE TERRENO: predominante es senda y pista forestal.

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: Instituto Cartográfico de Andalucía 1:10.000. Plano 1013, hojas 1-1, 1-2, 3-1 y 3-2.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Si decide recorrer este sendero, se adentrará en el corazón de la Sierra de Los Filabres. El sendero parte
del pueblo de Laroya a 850 metros de altitud, pasa por un desfiladero de piedras rodadas y asciende por
la ladera de la montaña, pasando por la cortijada El Reul Alto (nombre traído desde Navarra en tiempos de
la reconquista) a 1100 metros. Allí encontraremos La Fuente donde podremos refrescarnos. Seguiremos
subiendo hasta el paraje del Cortijico hasta llegar a La Piedra de Juan Felipe a 1500 metros. Desde allí
tendremos oportunidad de observar y fotografiar la Tetica de Bacares, Sierra la Sagra, Sierra María, todo
el Valle del Almanzora, e incluso si el día lo permite podremos ver la desembocadura del río Almanzora en
San Juan de los Terreros y Villaricos. Después de un merecido descanso descenderemos por otro camino
hasta El Reul Alto, la Era del Collao, viendo en todo momento el pintoresco pueblo de Laroya, hasta llegar
a nuestro punto de partida.
Durante el recorrido de nuestro sendero podrá disfrutar de diversos paisajes. En la proximidad del pueblo,
está constituido por bancales en terrazas debido a su enclave montañoso. Veremos, almendros, olivos, pequeños huertos, y numerosas retamas, tomillo, romero, cantueso, estepa, arnacho, etc. Con forme vamos
subiendo en el camino irán disminuyendo los olivos para dar protagonismo a los secanos de almendros.
También nos deleitan con su presencia los álamos blancos y su relajante silbido, en el entorno de la fuente.
Terminaremos casi sin darnos cuenta, inmersos en un espectacular bosque de encinas, muchas de ellas
centenarias, castaños, nogales y pinos.
En el recorrido podrá encontrar otra señalización, ya que hay tramos coincidentes con otros senderos, el GR
143 y el PR-A 366 por lo que tendrá que guiarse por el tipo de baliza donde aparezca la matricula o código
de registro PR-A 372.
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