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Recomendaciones: Estos senderos discurren por un antiguo coto minero 
intensivo, aunque abandonados, aun existen multitud de pozos a cielo 
abierto, por lo que se aconseja no abandonar los caminos señalizados bajo 
ningún concepto. Además, se trata de una zona de alto riesgo de incendio 
forestal. Ante cualquier emergencia, llame al teléfono 112

 
SENDERO LOCAL EL CEREZO

900

1000

1100

1200

0,0 0,2 0,6 0,8 1,1 1,4

Distancia (kms)

A
lt
u

ra
(m

s
n

m
)

MIDE
3
2
2
1

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
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Recorrido: lineal
Longitud: 1,5 km
Tiempo: 40 min (ida)
Desnivel: -52 m
Terreno: vereda

SL-A
58

PR-A
336

Este itinerario nos permitirá descubrir los restos mineros 
más importantes de la zona, los cuales se aconseja admirar 
desde la distancia. Nuestro camino asciende primero por 
una fresca umbría sobre la Rambla de Julvina, para pasar 
después bajo las escombreras de Los Lavaderos de El 
Segundo (explotación de plomo y fluorita, en la foto) y 
llanear un poco. 

Despues se desciende junto al cauce de la misma rambla, 
que habremos de cruzar varias veces, hasta que demos con 
la pista forestal que nos traerá de vuelta hasta el punto de 
partida. 

PR-A
337

PR-A
145

Este sendero, también circular, 
engloba en cierta manera al 
a n t e r i o r  s o b re  e l  m a p a ,  
compartiendo con él algunos 
tramos coincidentes. Su principal 
atractivo es la visita a las 
instalaciones de El Segundo: 
chimenea,garajes, lavaderos, 
escombreras...La bajada es el 
camino que utilizaban los mineros 
para ir al trabajo. Ya cerca del 
Parque Periurbano, desemboca en 
la pista forestal.

Une el Parque Periurbano de Castala con el Cortijo Clavero, 
en el Término Municipal de Dalías, fin del sendero al que se 
puede acceder por pista forestal desde esta población. 

Tras una fuerte subida el camino transcurre suavemente 
entre cotas de 1200 y 1400 metros, con espectaculares 
vistas de la Hoya de Berja y el Poniente almeriense. Coincide 
al principio con los dos senderos anteriores, de los que se 
aleja hacia el este. Observaremos la vegetación típica de 
esta sierra, pinar de repoblación y algunas encinas.

A unos 6,5 kms entramos en el municipio de Dalías. Para 
llegar a Cortijo Clavero hemos de conectar con el PR-A 113.

Recorrido: circular
Longitud: 8,6 km
Tiempo: 4 h 15 min
Desnivel: 500 m
Terreno: vereda y carril

Recorrido: circular
Longitud: 13 km 
Tiempo: 5 h 50 min
Desnivel: 670 m
Terreno: vereda y carril

Recorrido: lineal
Longitud: 12,4 km 
Tiempo: 5 horas (ida)
Desnivel: 600 m
Terreno: vereda

MIDE
El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos
a más) los siguientes aspectos de dificultad:
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Calculado según criterios MIDE para
un excursionista medio poco cargado

 
SENDERO DE LOS LAVADEROS
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S ENDE RO DE  LAS  MINAS
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SENDERO CASTALA A CORTIJO CLAVERO
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Foto: José López Benavente
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 Para acceder a ella tomamos 
un corto desvío a la izquierda, 
de camino a la misma veremos 
una pequeña choza, en ella 
vivía un ermitaño conocido 
como el “Dios de Castala”. 
Nos encontramos ya en el 
Paraje de El Cerezo, antaño 
h a b i t a d o  p o r  c e r e z o s  
centenarios. Este idílico lugar 
da nombre al Club de 
Senderismo local, en cuya

 inauguración en el año 2006 
se  rep lan ta ron  nuevos  
cerezos. 

Luego tenemos que retornar al 
camino principal, estando ya 
cerca del final del sendero, 
que desemboca en el PR-A 
337 Los Lavaderos, desde 
donde es posible  volver al 
Parque Periurbano de Castala.

Se trata de un sendero de 
escaso desnivel que se puede 
recorrer entero en tan solo 40 
minutos. Nos permite variar 
nuestros recorridos por los 
otros senderos con los que 
coincide: PR-A 336 Minas de 
Berja  y  PR-A 337 Los 
Lavaderos. Discurre a una cota 
aproximada de 1.000 metros y 
pasa junto a la única fuente de 
la zona (agua no  tratada).


