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Sendero Circular

MEDIO
Severidad del medio
natural

Longitud: 10,9 km.
Tiempo est.: 3 Horas.
Desnivel acumulado de ascenso: 514 m.
Desnivel acumulado de descenso: 473 m.
Tipo de camino: 79,79 % Pista y caminos rurales y
29,21 % por senda.
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ITINERARIO
Orientación en el
itinerario
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DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo
necesario
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1 Valor mínimo, 5 valor máximo

Valoración de dificultad según MIDE

Los Peralicos
El Dondo
Cufría
Los Moralicos
USTED ESTÁ AQUÍ
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Descripción del Sendero
El sendero circular se inicia y finaliza en el “Área Recreativa de los Peralicos” (Foto 1) y discurre en
su totalidad por la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar (ES6110005) de la
Red Europea Natura 2000, y consistirá básicamente en rodear al “Cerro de Cufría”. Partimos por el
arcén de tierra paralelo al camino asfaltado, llamado “Camino de los Moralicos”, que nos dirige
hacia la cortijada abandonada de “El Dondo” (Foto 2). Con su balsa de agua, zona arbolada y
vistas bucólicas del valle de río Aguas.

Coordenadas inicio
X: 596546 Y: 4106157

Área Recreativa Los Peralicos
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Área Recreativa
Los Peralicos
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Cortijada El Dondo
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Cortijada Cufría

Pasando el Dondo, avanzamos por el “Collado de Cufría” hasta llegar al cruce de la carretera que
sube de “La Carrasca” al “Cerro de la Mezquita”, donde desde el año 2012, se ubica una instalación
militar perteneciente al “Programa de defensa Santiago”.
Cogemos el cruce de la izquierda, y por la pista de tierra, cruzaremos a la cortijada casi
abandonada de “Cufría” (Foto 3), para un par de kilómetros después, llegar a la cortijada bien
conservada de “Los Moralicos” (Foto 4), donde una bonita fuente pública y una pequeña ermita en
honor a “La Virgen de la Candelaria” (construida por la asociación de vecinos de esta cortijada en
2014) hacen amena la visita y e invitan al descanso.
Tras callejear por “Los Moralicos”, bajaremos por el antiguo camino hacia Carboneras, el cual es hoy
una sinuosa y estrecha vereda utilizada para dar servicio a la huerta, y que nos llevará
zigzagueando a una antigua mina de agua que data de la postguerra, llamada por los vecinos “La
Balsica” y en la cual se pueden contemplar juncos. Seguiremos hasta el “Barranco de las Achiceras”,
por donde caminamos paralelos hasta empezar una subida por pista forestal que nos conduce al
cruce con el camino principal que nos llevaría hasta “La Adelfa”. En este punto, giramos a la
izquierda y subimos por este camino principal hasta coger una senda a mano derecha, llamado por
los lugareños “Sendero de los Trancos” y que es el antiguo camino de “La Adelfa” a Turre.
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Señalización utilizada

Andaremos bastante tiempo por la misma cota de nivel, para ir descendiendo un poco hasta terminar
la senda, la cual nos deja en una pista forestal, aquí giraremos a la izquierda, y entre adelfas y
palmitos ascenderemos hasta un cruce donde aparece una cadena con postes de hierro. Lo pasamos
y continuamos ascendiendo por la pista de tierra, hasta llegar a un mirador con rollizos de madera,
para después iniciar el descenso por una senda, que entre grandes aliagas y otras especies
vegetales, nos conduce a una zona de repoblación de árboles y al punto de inicio del “Área
Recreativa de los Peralicos”.
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Fuente Cortijada Los Moralicos
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Ermita cortijada de Los Moralicos
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CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

¡Atención! Se recomienda
llevar calzado y vestimenta
adecuados, agua y comida.
Infórmese de las previsiones
meteorológicas.
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Hoja del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). 1:25.000:
Plano 1031-2 y 1031-4
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Evite hacer ruido

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
en contenedores

Manténgase en
los caminos

No se permite
hacer fuego

No se permite la recolección No se permite la
recolección de plantas
de minerales y rocas

No se permite la
captura de animales

