Reserva de la Biosfera

Sierra de las Nieves
PR-A 271

Sendero

Puerto Martínez - Alcaparaín

DATOS TÉCNICOS

SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

Tipología: Pequeño recorrido
Longitud: 3,5 kilómetros
Desnivel: 562 metros
Cota inferior: 731 metros s.n.m.
Cota superior: 1.293 metros s.n.m.
Trazado: Lineal
Tiempo estimado: 2,5 horas (sólo ida)
Tipo de terreno: Montañoso
Dificultad: Media

SHORT ROUTE SIGNPOSTING

Continuidad
del Sendero
Route continues

Dirección
equivocada
Wrong direction

Sendero homologado por:

Descripción del trazado.
El recorrido se inicia en Puerto Martínez, punto de
conexión de numerosos caminos, senderos y
junto a la carretera MA-445. Desde aquí se toma el
sendero.
A lo largo del sendero y señalizado con una baliza
se podrá observar el “muro de piedra seca”.
El primer tramo del recorrido transita por entre un
pinar de Pino carrasco, en leve subida, durante
aproximadamente 900 metros, tras lo cual el
sendero se desvía hacía la izquierda en un
pronunciado cruce. El ramal recto (que no
continuamos) nos conduciría hacia la localidad de Carratraca.

Inicio Sendero

Desde este punto la ascensión se convierte en más pronunciada.
TECHNICAL DATA

En subida continua, siempre por la vertiente sur de la ladera, el
objetivo es alcanzar el Pico Alcaparaín, referenciado casi siempre
en la cartografía como Valdivia, punto más elevado de la sierra
homónima.

Type: Short route
Length: 3,5 kilometres
Difference in level: 562 metres
Minimum altitude: 731 metres above sea level
Maximum altitude: 1.293 metres above sea level
Route: Linear
Estimated time: 2,5 hours (one way)
Type of terrain: Mountainous
Difficulty: Intermediate

Description of the route.

The route begins at Puerto Martínez (Martinez Mountain Pass), a junction where several paths and tracks
meet, next to the MA-445 road. From here we shall take the path.
Along the sign-posted route we will be able to see the “muro de piedra seca” (dry stone wall).
The first section leads slightly up through an Aleppo pine forest for approximately 900 metres. Then the path
turns left at a crossroads. The straight section (which we shall not take) leads to the town of Carratraca.
From this point the path gets steeper.
We shall continue making our way up along the southern side of the hill. Our objective is to reach Alcaparaín
Peak, almost always called Valdivia on maps, the highest point in these mountains.
Muro de piedra seca / Dry stone wall
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