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Situación:
El sendero denominado Turrillas – Las Cucas es un
sendero de tipo circular que tiene su inicio en el
Pueblo de Turrillas y su fin en el mismo punto, tiene
una longitud de 12.440 metros y discurre
íntegramente por Sierra Alhamilla En su recorrido,
aparte de disfrutar de la vegetación típica de la zona:
retamares, espartales, aulagares, etc., se encuentran
puntos de interés como las ruinas de varios cortijos e
infraestructuras tradicionales tales como son caleras,
balates y eras, así como unas fantásticas vistas tanto
de la cara norte como de la sur de la sierra. Este
sendero tiene un tramo en común con el sendero
denominado PR-A 383 “Turrillas – Loma del Perro”,
incluido 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 INTERÉS:
AYUNTAMIENTO DE TURRILLAS
Plaza Teodoro Moreno Nº1: www.turrillas.es
TELEF: 950 36 44 15

Localización geográfica

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com
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AYUNTAMIENTO DE
TURRILLAS (ALMERÍA)

SENDERO BALIZADO
Sendero: Turrillas – Las Cucas
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Núcleo urbano de Turrillas

Municipio de Almócita
Cortijo de las Cucas

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 12,440 Km

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

MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

Tiempo estimado: 3 horas 30 minutos
Altitud máxima: 1.038 m

Umbría de los Gaiteros

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 789 m
Ascenso acumulado: 445 m
Descenso acumulado: 445 m
1

1

2

3

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

La Reyana
La Reyana

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

Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié, a caballo y parcialmente en bicicleta.
Época: todo el año.

Bajada a Turrillas

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:
El sendero comienza en el núcleo urbano (1), en el mirador
que hay a la entrada del pueblo, desde ahí pasando junto a la
Iglesia de Santa María, que data del siglo XVI, interesante
por su torre-campanario de carácter defensivo y por su
techumbre de tipo mudéjar. Después se callejea hasta coger
el camino del Collado de Marín, por la umbría del Marchal,
pasando junto diversas construcciones tradicionales en
desuso, como son balates, balsas, cortijos, eras, navajos, etc.
Posteriormente se llega al Collado de las Nogueras, desde el
que se desciende por una senda en dirección al Cortijo de
Ayarza (2), en el que se puede apreciar una era en buen
estado, desde aquí se transita por el Camino del Gambal en
dirección al Cortijo de La Vicenta (3), con similares
características que el anterior, y tras pasar por una zona con
encinas dispersas, se atraviesa el Barranco de Los Morales y
se asciende al Cortijo de la Cucas (4), desde allí se continúa
en dirección sur atravesando un magnífico espartal y pasando
junto a una calera (construcción tradicional para obtención de
cal viva). Posteriormente se toma dirección noroeste por el
Camino de los Colectores y el Camino de Huebro, para pasar
por la umbría de Gaiteros (5), aquí la vegetación se hace más
densa abundando la retama y la aulaga. Desde allí se toma el
Camino de Níjar en dirección Marchal Seco, un poco antes se
confluye con el sendero Turrillas – Loma del Perro (PR-A
383), desde donde se puede acceder al GR 140. Se toma
entonces una pista, que pasa por el cortijo del Marchal Seco
(6), y tras una curva se coge una senda que asciende
suavemente y que discurre por una zona en la que
predominan especies como el esparto, albaida, tomillo de
invierno, etc. En este tramo se puede disfrutar de unas
espléndidas vistas hacia el sureste, hacia la zona de Cabo de
Gata, pudiéndose ver Mesa Roldán por ejemplo. Se llega a la
zona de La Reyana (7), atravesando el antiguo Camino de
Lucainena, hoy transformado en vial del parque eólico, para
tomar la senda por una cañada, que discurre paralela a un
sembrado, muy integrado en el paisaje, desde un poco más
adelante (8), se pueden ver algunas cumbres de Sierra de
Filabres (Tetica y Calar Alto) y Sierra Nevada (Mulhacén y
Alcazaba entre otros) así como Cabo Cope (en Murcia) en
días despejados, o la Depresión de Sorbas-Tabernas. Desde
aquí el sendero desciende serpenteando hasta unas antenas,
desde las que se sigue por un carril y más tarde por la
carretera, para tomar después el último tramo del sendero,
bajando ya al pueblo para volver al punto de partida.

