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DESCRiPCiON DEL RECORRiDO

RUTA RD

Esta ruta comienza poco antes de llegar a Laujar de Andarax, en el centro de

LAUJAR DE ANDARAX -LOMA
RASPA - LAUJAR DE ANDARAX (CiRCULAR)

L

aujar de Andarax es un municipio situado al noroeste de la provincia de Almería, en pleno corazón de la Alpujarra almeriense.

Su término municipal está atravesado de norte a sur por el Río Andarax

visitantes del mismo nombre, por la carretera A-348. Continúa con una trave-

que va a ser la gran referencia de esta ruta. Junto a él transcurre la parte

sía a través del núcleo urbano hacia el río. Deberá circular por la plaza Alpujarra,

lineal inicial, entre bosques de galería formados principalmente por ali-

donde se ubica el Ayuntamiento y la calle Nacimiento.
Una vez pasadas las últimas casas de Laujar de Andarax, continúa por la pista
forestal (inicialmente asfaltada) que transita en ascenso suave junto al Río Andarax. Después de varios cruces sobre el río y tras pasar el Área Recreativa El
Nacimiento, la ruta se separa del cauce y continúa entre encinas y pinos. Queda atrás, a la izquierda, el acceso a las Yeseras de Laujar. Aunque aún el río domina el paisaje, el cauce queda algo lejos del camino por la derecha. Se observa
prácticamente toda la cuenca. Seguiremos por la pista principal entre pinos y

sos, sauces y plantaciones de álamos. También son frecuentes las infraestructuras como acequias y canales.
Después, continúa con un tramo circular, entre encinas, muchas de ellas
centenarias. Al final, se transita entre pinares de repoblación y piornales
de alta montaña. A lo largo de la ruta son muy frecuentes los cortijos,
algunos de ellos muy antiguos. También se visitan el Área Recreativa de
El Nacimiento y la Casa Rural Monterrey.

encinas hasta llegar al cruce de acceso a la Casa Rural Monterrey. Este cruce
será el punto de regreso tras realizar el tramo circular que ahora comienza.
Continuaremos por la pista de la derecha, en la que pocos metros más adelante
hay que realizar un giro a la izquierda para iniciar un ascenso. A la derecha parte
el acceso a una antigua central hidroeléctrica.
Son numerosos los carriles secundarios que surgen a ambos lados. Se continúa

Loma Raspa y Barranco del Aguadero (MRR)

el ascenso por el carril principal hasta un cruce con la pista superior por donde
va la Transnevada. Con un giro a la izquierda continuamos el duro ascenso hasta llegar al cruce con el Barranco del Palomar, junto al que hemos ascendido
durante este duro tramo.
Tras cruzar el barranco se inicia un tramo más suave, a través de toda la Loma
de La Raspa, caracterizada por la presencia de un cortafuegos en la parte cen-

Laujar de Andarax (MRR)

tral y que desciende hasta el río. Otro gran barranco se cruza en la ruta; es el
Barranco del Horcajo.
Poco después una nueva bifurcación. A la derecha queda el acceso a las Minas

MAS iNFORMACiON EN:

de La Gabiarra, una explotación minera activa hasta hace poco tiempo. En

DATOS TECNiCOS
Distancia: 33,8 km

la actualidad está acondicionada para la visita y posee una red de senderos y

Altitud máxima: 1.850 m.

Oficina del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada.

Dificultad: Difícil

Altitud mínima: 905 m.

numerosos paneles explicativos de las actividades mineras que se realizaban

Pinos Genil. Granada. Tlf.: 958 026 300; email: pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es

Desnivel acumulado subida: 1.160 m.

Pendiente media de subida: 8,3 %

en ella.

Desnivel acumulado bajada: 1.160 m.

Pendiente media de bajada: 8,9 %

Web del visitante:
www.ventanadelvisitante.es

A la izquierda continúa la ruta en descenso hasta el paraje de Los Cerecillos.

(Todas las fichas, tracks de las rutas y resto de datos se pueden consultar y descargar desde esta web).

Desde aquí, se abandona el carril principal por donde continúa la Transnevada, tomando una pista que sale hacia la izquierda y por la que comienza un

Y RECUERDE:

iNDiCACiON SOBRE DiRECCiON

descenso fuerte con curvas muy cerradas en las que tendremos que extremar
la precaución. Durante la bajada seguiremos la pista principal, ignorando los
cruces que surgen a la derecha y los accesos a los cortijos hasta llegar a la Casa

Para orientarse, dispone de señalización homologada situada en balizas que le indicarán
la dirección a tomar:

Rural Monterrey. Casi al final del descenso, llega al cruce de Monterrey con la
Evite hacer
ruido

Deposite la basura
en contenedores

pista que discurre paralela al río. Es el final del trayecto circular de esta ruta. Al

Respete los bienes y
propiedades privadas

girar a la derecha continúa el descenso hasta Laujar de Andarax por el mismo

Derecha

De Frente

Izquierda

Carril equivocado

camino por el que ascendió al inicio de la ruta.
No se permite
hacer fuego en
épocas de peligro
de incendio.

No se permite
la recolección
de plantas

No se permite
la captura de
animales

No se permite la
recolección de
minerales y rocas

Prohibido bicicletas
en carriles menores
a 2 metros

Peligro, cruce
de carretera

REGLAS DEL CAMiNO

Casa Rural Monterrey (PVC)

Circula únicamente por caminos permitidos

Respeta a los animales

No dejes huellas de tu paso

Planifica tu salida

Controla tu bicicleta

Usa siempre el casco

Cede siempre el paso a otros usuarios

No uses auriculares
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PUNTOS DE iNTERES

LAUJAR DE ANDARAX LOMA RASPA LAUJAR DE ANDARAX

Altitud (m)

(CiRCULAR)
LOCALiZACioN
N
E4v

7
6

Loma Raspa
Parque Nacional de Sierra Nevada

Límite de provincias

Parque Natural de Sierra Nevada

Dirección a seguir

Perfil

915

C. V. Laujar de Andarax

Plaza del ayuntamiento

Baja

2

905

Fin tramo en carretera

Izquierda. Calle del Nacimiento

Sube

3

945

A. R. El Nacimiento

Seguir

Sube

4

1.175

Cruce acceso C. R. Monterrey

Derecha

Sube

5

1.560

Cruce. Incorporación a Transnevada

Izquierda

Sube

6

1..835

Barranco del Palomar

Izquierda

Baja

7

795

Barranco Horcajo

Seguir

Baja

8

1.820

Cruce Prado del Espino, Minas la Gabiarra

Seguir

Baja

9

1.730

Cruce Los Cerecillos. Abandono Transnevada

Izquierda

Baja

10

1.360

C. R. Monterrey

Seguir

Baja

11

1.365

Cruce acceso Laujar

Izquierda

Baja

12

1.175

Fin tramo circular. Retorno ruta hasta Laujar

Derecha

Baja

13

915

C. V. Laujar de Andarax

Fin

PERFiL DE LA RUTA
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LEYENDA

Laujar de Andarax

Rutas 1 día/Etapas

Puntos de interés

RUTA RD: LAUJAR - LOMA RASPA - LAUJAR
ETAPA E4 (invierno): POSADA DE LOS ARRIEROS - JUVILES
ETAPA E4 (verano): COLLADO DEL ESPINO - PUERTO DE LA RAGUA
Carreteras
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
Autovía
Nacional
RED DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA
Autovía Autonómica
Red Básica
Límites
Provincia
Parque Nacional

Laujar de Andarax

1

10
12

Red Intercomarcal
Red Secundaria
Pistas y Otras carreteras
Caminos
Sendas
Cortafuegos

4

11

Municipio
Otros Espacios Naturales

Equipamientos ofertados por la Consejería de Medio Ambiente
Mirador
Refugio
Hotel
Camping-cortijo
Refugio Vivac
Casa Rural
Observatorio

Jardín Botánico
Centro de Visitantes
Área Recreativa
Monumento Natural
Punto de Información
Aula de la Naturaleza
Albergue

Otros equipamientos de interés
Gasolinera
Área Recreativa
Camping
Ecomuseo
Mirador
Zona de Acampada Controlada

Zona de Acampada Controlada
Inicio de Sendero
Inicio de Carril Bici
Itinerarios de Bicis
Sendero Señalizado
GR-240
Gran Recorrido

3

Laujar
de Andarax
Fuente
Refugio
Jardín Botánico
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Usos del suelo
Olivar

Matorral disperso

Cultivo leñosos

Quercineas

Matorral arbolado

Cultivos herbáceos

Coníferas

Matorral denso

Vegetación de ribera

Cantera

Mosaico de cultivos

Vegetación escasa

1
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6 km

DiFiCULTAD:
ESCALA 1:60.000

Difícil

