
BUENAS PRÁCTICAS
- Por tu seguridad sigue el sendero marcado

- Respete los bienes y las propiedades privadas

- Se aconseja realizar el itinerario en primavera, verano u otoño

- Lleva calzado y ropa cómoda

- Llevar agua potable

- Guarda tu basura para tirarla después en sus correspondientes  
   contenedores

- No se permite la captura de animales

- No se permite encender fuego

- No se permite la recolección de plantas

TELÉFONOS ÚTILES
Emergencias: 112

Centro de salud: 958 826 198

Ayuntamiento:   958 826 006

Guardia Civil:   958 826 003

DATOS TÉCNICOS
TIPO DE RUTA: Circular

DISTANCIA: 8.000 metros

TIEMPO ESTIMADO: 2 horas 45 minutos

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 350 m

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 350 m

TIPO DE TERRENO: Pedregoso y tierra compacta casi en su totalidad

MIDE

CÓMO LLEGAR
Desde Granada A44/E-15/A-7/E-15/A-345
Granada—Motril—Castell de Ferro—Cruce de la Rábita—Albondón

Desde Málaga E-7/E-15(N-340)/A-345
Málaga—Almuñecar—Motril— Castell de Ferro—Cruce de la 
Rábita—Albondón 

Desde Almería A-7(N-340)/A-345
Almería—El Ejido—Adra—Cruce la Rábita—Albondón

 DÓNDE COMER Y TAPEAR
- BAR MESON FELIX
Telf. 958 826 318

- BAR SANTIAGO
(Junto a la iglesia)

- BAR LA BODEGA
Telf.  626 308 812

- BAR LOS CAZADORES
Telf. 654 533 249

- CAFÉ BAR CERVILLA
Telf. 649 645 416

- RESTAURANTE EL TARUGO
Telf. 699 816 581

- BAR PISCINA MUNICIPAL ( apertura en verano ) 
Telf. 958 826 006

SITIOS DE INTERÉS
Los Miradores; a lo largo de la carretera existen varios miradores 
desde donde se puede observar el paisaje de la Contraviesa con el 
Mar Mediterráneo al fondo.
La Iglesia de San Luis de Francia
La Bodegas y Cortijos de Albondón 
Museo municipal
Lavadero Fuenteagrilla

WEB DE INTERÉS

www.albondon.es
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MEDIO. Severidad del medio natural 1

ITINERARIO. Orientación en el itinerario 1

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en el desplazamiento 2

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo necesario 2

(La dificultad va de 1 como valor mínimo a 5 máximo)

TELÉFONOS ÚTILES

Emergencias: 112

Centro de salud: 958 826 198

Ayuntamiento:   958 826 006

 Guardia Civil:   958 826 003
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Puntos geográficos de interés

Recorrido del sendero

DESARROLLO DEL SENDERO
Este sendero nos ofrece un recorrido circular que aúna paisaje, 
historia y tradición de Albondón. Se trata de una ruta circular en 
plena Sierra de la Contraviesa que discurre en gran parte por carriles 
de tierra, pasando por numerosos cortijos de antaño y quedando 
muy cerca del itinerario, lo que en su dia fué hasta pasados los años 
70 las antiguas escuelas y casa de los maestros de Los Carrillos, 
antigua entidad de población del municipio. A lo largo de todo el 
recorrido se puede apreciar como Albondón es un claro ejemplo 
de como se quiere y cuida la tierra, paisajes que muestran como 
sus gentes han sabido conservar la herencia de siglos y ganar la 
batalla al duro y seco paisaje, haciendo de él un paisaje vivo , donde 
cortijos habitados señorean su estampa blanca entre las lomas y 
los campos de almendros de higueras, las viñas nos hablan de 
una tierra fecunda ganada con el esfuerzo de generaciones, tierra 
donde se hace uno de los vinos con más tradición de España.

Partimos desde la Plaza donde está ubicada la Iglesia de San Luis de 
Francia (1734) comenzando a descender por la calle San Luis hasta 
el lecho del barranco Los Gálvez. Tras remontar éste volveremos a 
descender a la rambla de la Loma del Aire, con una bajada de unos 
cien metros con fuerte pendiente, donde encontraremos una fuente.

Subiendo algo más de dos kilómetros para situarnos en los cortijos 
de La Loma del Aire y de Don José, nuestro siguiente destino serán 
los cortijos de Los Pechiches y Caleire, comenzando en este punto 
la subida más larga de la ruta, pasando junto a los cortijos de Los 
Animicas, de Los Cascalomas, y Los Peinados.

Llegado al punto más alto del sendero, junto al cortijo Los Cipreses 
comenzaremos la bajada hacia Albondón con un último tramo 
de vereda que, zigzagueando, nos situará en el casco urbano del 
municipio, disfrutando en su recorrido de espectaculares vistas al 
Mar Mediterraneo. En sus calles Cal y Flores que dan luz y color a la 
arquitectura alpujarreña , donde podremos visitar El Lavadero y Museo 
Municipal por las que callejearemos al punto de inicio y final de la ruta.

Albondón se encuentra enclavado en la ladera sur de la Sierra de 
la Contraviesa, en la Alpujarra Baja. Se halla a sólo ocho kilómetros 
del Mar Mediterráneo en línea recta con una altitud entre los 850 
m y 960 m sobre el nivel del mar. Destaca por la arquitectura de 
sus calles y de sus blancas casas, con claras reminiscencias árabes 
típicas de esta zona.

Albondón cuenta con diversas cortijadas: Los Cózares, Los Gálvez, 
La Loma del Aire, Los Santiagos, Los Vargas, El Castillo, La Torrecilla, 
Los Peinados, Los Cipreses y muchos otros.

Las plantaciones más características del municipio son la higuera, 
el almendro, y como no, la vid, de la que se obtiene el famoso Vino 
de Albondón. Vino de gran calidad, obtenido como consecuencia 
de la situación privilegiada de las viñas debido a la gran altitud 
sobre el nivel del mar y su orientación frente a éste. Las distintas 
variedades de uva, en su justa proporción, producen unos caldos de 
una calidad excelente.

Fuente de la loma del Aire

SOBRE ALBONDÓN

Cortijo Los Cipreses

Cortijo Los Pechiches

Cortijo Los Peinados

Cortijo Calaire

Cortijo Los Matías

Cortijo Los Cascalomas
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