El sendero se encuentra en los municipios de Arenas del Rey,
Alhama de Granada y Cacín, en la parte centro-sur de la comarca
de Alhama, en la provincia de Granada, comunidad autónoma
de Andalucía.
El agua y el tiempo son los responsables del paraje tan
espectacular que recibe a los senderistas. El río Cacín es el
agente modelador del terreno; el paso del tiempo ha excavado
en la roca los altos tajos entre los que discurre el sendero.
El Cañón del Río Cacín forma parte del INVENTARIO ANDALUZ
DE GEORRECURSOS .
Uno de los puentes sobre el río Cacín

Ayuntamiento de

Arenas del Rey

Inicio sendero
Ayuntamiento de

Paredes de los Tajos de los Bermejales

Direcciones de interés:
Arenas del Rey

Como llegar:
POR CARRETERA:

El municipio de Arenas del Rey es accesible por carretera., dichas
vías son:
· Intercomarcal A-338 (Alhama-Granada)
· Provinciales GR-3302 y GR-4303
En Autobús: Autobuses ALSA

Para más información:

Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada.

Ayuntamiento de Arenas del Rey
Telef.: +34 958 35 91 03
http://www.arenasdelrey.es/
Patronato Provincial de Turismo de Granada
www.turgranada.es - Telf.: +34 958247128
informacion@turgranada.es
Federación Andaluza de Montañismo
www.fedamon.com - Telf.: +34 958291340
EMERGENCIAS:

112 Y 062

Alhama de Granada
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Situación:

PR-A
254

Ayuntamiento de
Arenas del Rey

ANDALUCÍA

Tajos de los Bermejales

SENDEROS HOMOLOGADOS

Norte

Hoja del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). 1:25.000:
plano 1040-(II) y 1025-(IV)
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

Dolmen de Los Bermejales

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Necrópolis megalítica del Pantano de los Bermejales

Este es, quizás, uno de los senderos más espectaculares de todo
el territorio. El recorrido comienza en el mirador del Poblado del
Pantano, desde el que llegamos hasta el conocido como
“Puente romano” y de ahí volvemos por un carril de tierra hasta
el punto de partida. Sin embargo, si el senderista lo desea, el
sendero puede realizarse de forma lineal, es decir, volver
desandando los pasos desde el Puente romano y así disfrutar de
las vistas de los tajos desde la perspectiva contraria.

Esta necrópolis megalítica está formada por
siete núcleos emplazados sobre las lomas que
se disponen a ambos lados de la angosta
garganta del río Cacín. Se han encontrado
restos de enterramientos -setenta y cinco
personas-, en una necrópolis que se
encuadraría entre el final del Calcolítico y el
inicio de la Edad del Bronce
El Dolmen de los Bermejales es una parte de
esta necrópolis. Se trata de un enterramiento
funerario situado junto a la orilla del Pantano
de los Bermejales. Fue desplazado de su
ubicación original y reconstruido piedra a
piedra donde ahora se encuentra para evitar
que quedase sepultado bajo las aguas del
embalse.
En él se localizaron restos óseos muy
deteriorados y unos pocos fragmentos de
cerámica, destruidos y erosionados. Los restos
encontrados ponen de manifiesto que la
utilización de esta necrópolis fue desde finales
de la Edad del Cobre hasta principios del
Bronce.
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En este punto, encontramos un cruce en nuestro sendero,
debemos seguir por la izquierda continuando paralelos al río. Si
seguimos por el camino de la derecha, el que continúa
ascendiendo, llegaremos al “Cortijo del Cura” y de ahí al carril de
tierra que nos llevaría de regreso al punto de partida.
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Coto de pesca
sin muerte

Ascendemos unos 150 metros de desnivel, dejando una enorme
roca a nuestra izquierda. Una vez en el punto más alto, conviene
pararse a contemplar las vistas y a tomar un poco de aire.
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Elemento arquitectonico

Deposite la basura
en contenedores

Una vez llegado al fondo del barranco el río hace acto de
presencia, seguiremos paralelos al cauce de agua, hasta llegar a
una escalera metálica que marca el comienzo del ascenso.

Coincidiendo con un pequeño ascenso, llegamos a una zona
flanqueada por altas paredes de color ocre. Debemos tener
cuidado, pues aunque las probabilidades son mínimas de sufrir
algún percance, podemos contemplar fragmentos de roca que
se han ido desprendiendo. Cuando dejamos atrás esta zona,
proseguimos andando al lado del río, por un firme endurecido
por el paso del tiempo.

Panorámicas

Respete los bienes
y propiedad privada

En nuestro trayecto de descenso, podremos contemplar unas
impresionantes vistas de los tajos que ha creado el río; además si
tenemos suerte podremos cruzarnos con algún que otro alacrán,
escolopendras, a las que conviene no molestar.

Continuamos descendiendo para llegar al tramo más atractivo
de todo el sendero. Una vez llegamos al fondo del barranco
debemos continuar por la vereda, ayudándonos de las cuerdas
y demás elementos de agarre que se han instalado para facilitar
el recorrido. Además, en esta zona podemos contemplar una
amplia representación de la vegetación del lugar.

Edificios

Evite hacer ruido

Como hemos dicho, el sendero comienza desde el mirador del
Poblado del Pantano, al que se accede desde la iglesia. Una vez
empezamos a andar, el sendero comienza a descender,
dirigiéndose hacia el fondo del barranco.

Con objeto de salvar el
curso de agua, se han
instalado dos puentes
colgantes; una vez
cruzamos el primero,
llegamos a una caída
de agua de unos 5
metros de altura, bajo
la que se encontró una
pieza
arqueológica
conocida como la
“Olla de Cacín”. Tras
pasar
la
pequeña
cascada,
debemos Río Cacín en los Tajos
cruzar otro puente
colgante para continuar el camino.
El último tramo dentro del barranco está exento de dificultades,
ya que hay dos puentes más, uno de viga y cemento y otro
colgante, colocados para cruzar el río, ideales para detenerse a
tomar alguna fotografía. Una vez cruzamos los puentes, el
sendero comienza a ascender de nuevo hasta llegar a un carril
bastante deteriorado desde el que podremos contemplar el
“Puente romano”. Tomamos el carril hacia la izquierda, en
dirección al puente.
Llegados al puente, tenemos dos opciones: podemos continuar
por el carril de la derecha hacia el poblado o volver por el mismo
camino que hicimos a la ida, pero en sentido inverso. La primera
opción es más cómoda para el caminante, pues el camino es
ancho y está en buen estado; sin embargo el paisaje no es tan
atractivo.
Podríamos decir que hay al menos dos tipos de ecosistemas
claramente identificados, uno en las zonas altas, alejadas del
agua y con fuerte pendiente e insolación, donde priman las
especies de matorral mediterráneo, como la mejorana (tymus
mastichina), Helianthemus sp., retamas (Retama sphaerocarpa),
esparto (Stipa tenacissima), matagallos (Phlomis purpurea), etc. Y
otro ecosistema, de ribera, en los márgenes del río, donde
podemos ver especies arbóreas tales como los sauces o mimbres
(Salix sp.), chopos y álamos (populus sp.), fresnos (Fraxinus
angustifolia), aladiernos (Rhamnus alaternus), majuelos
(Crataegus monogyna) e higueras (Ficus carica), acompañadas
por especies de matorral como el rosal silvestre (Rosa canina), la
zarzamora (Rubus ulmifolius) y cañas (Arundo donax).

Longitud: 10.900 m
Sendero semicircular
Tiempo estimado: 4 h
Desnivel acumulado de ascenso: 433 m.s.n.m
Desnivel acumulado de descenso: 433 m.s.n.m
Tipo de camino: 67 % senda, 31% Pista o camino forestal
terrizo y 2 % camino encementado o asfaltado

