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SENDERO DE LOS 3 PUEBLOS

SENDERO CAMINO DE LA SIERRA TEJAR

SENDERO CORDEL DE LA CARRETERA

Comenzamos el sendero dentro del corazón del municipio de Padules,
donde antes de comenzar podremos reponer fuerzas en alguno de los
establecimientos o restaurantes. Nos dirigimos hacia la entrada del
pueblo en dirección a la piscina municipal, donde seguidamente
entraremos en una senda que cruza la carretera principal por un túnel,
dando paso a uno de los tantos parajes naturales que nos encontraremos
a lo largo del recorrido (La Fuente de las Cubanas).

El sendero comienza al sureste del núcleo de Padules en la calle del
Tejar por una senda conocida como Camino del Río, desde donde
tenemos unas inmejorables vistas de la Vega de Abajo, así como de Los
Tajos del Faraite una pared vertical de más de 50 metros. Durante el
tramo de descenso hacia el río podemos observar algunos bancales de
parrales que aún se conservan en la vega, devolviendo una apariencia
más primitiva del paisaje. En el punto con la mínima cota de trazado
cruzamos el río Andarax por una zona donde el cauce es más estrecho
y aparece encajonado junto a paredes verticales. A partir de aquí y
durante aproximadamente 500 metros el sendero discurre por una zona
característica de un bosque galería. A continuación volvemos a cruzar
el río e iniciamos
el ascenso hacia
el núcleo de la
población, junto
a un camino que
conduce
al
paraje de gran
valor paisajístico
conocido como
“Las Canales”,
donde se puede
apreciar una cerrada en el río Andarax donde podemos encontrar
cañones, pozas y meandros naturales. Continuando con el ascenso de la
senda y tras atravesar el Paraje de las Lomillas llegamos a la cota más
elevada del sendero y pasamos junto a una balsa de riego. Llegando a
una de las últimas partes del sendero, pasamos por una parte de encinas
centenarias y huertas de hortalizas de temporada, seguido del camino

El sendero comienza al oeste del núcleo urbano de Padules, en la Calle
del Río a pocos metros de la Plaza de la Constitución, encontrando el
Ayuntamiento y la Iglesia de Santa María la Mayor. El primer tramo se
realiza por una pista asfaltada encima de los tajos del faraite donde
tenemos unas
grandes vistas
del río Andarax.

A poco más de 200 metros, comenzaremos con uno de los tramos
ascendentes del sendero cruzando por diferentes fincas con los
principales cultivos del olivo, hortalizas de temporada y algunas
encinas centenarias, llevando el sendero hasta un pueblo vecino
(Beires), donde la senda nos permitirá pasar por el corazón del
municipio, pudiendo disfrutar de un lugar típico alpujarreño con
diferentes establecimientos y servicios para hacer una parada. Una vez
atravesada la población, comenzamos con uno de los tramos de
descenso por un pequeño camino que conectará con Almócita. Otro
pueblo típico de la alpujarra en el que podrás disfrutar de su magnífica
arquitectura.
Una vez que cruzamos Almócita, continuamos por un camino de la vega
de dicho pueblo, apreciando diferentes huertas de los vecinos del
municipio hasta llegar a una senda cerca de un camping en la cual
cruzaremos el Barranco de los Arcos y continuaremos hasta llegar a una
de las partes del río Andarax, siguiendo una senda durante algunos
kilómetros que nos permitirá disfrutar de la erosión que ha producido
dicho río y haciéndonos llegar hasta el monumento natural de “Las
Canales”, paraje donde podrás disfrutar de un refrescante baño tras

varias horas de sendero. Por último, emprenderemos la marcha con uno
de los últimos tramos ascendentes del sendero, que nos llevará al punto
de partida en el centro del municipio de Padules. Una vez ahí y después
de un duro sendero, podremos refrescarnos y disfrutar de la gastronomía
de Padules para terminar el día de una forma excepcional.

Secanico La Virgen. Desde aquí regresamos a Padules donde podemos
realizar un recorrido de distintas calles típicas y visitar lugares
emblemáticos como la iglesia de Santa María la Mayor de estilo
mondújar, el Ayuntamiento, el lavadero antiguo, o disfrutar de la
gastronomía típica alpujarreña.

A continuación
pasamos por la
zona conocida
como
“Los
Canjorros”,
comenzando a
realizar un descenso junto a una pequeña cascada y cerca de un paraje
de gran valor paisajístico como “Las Canales”. Apreciándose una
cerrada del río Andarax, aparecen cañones y pozas e importantes
manifestaciones de vegetación y fauna de ribera.
El primer cruce del río Andarax se realiza por una zona donde el cauce
es más estrecho y a partir de ahí el sendero comienza un tramo de
ascenso, (Umbría de Sierra de Gádor), donde podemos encontrar
especies de vegetales indicadores de ambientes húmedos, así como
formaciones rocosas de gran belleza y llegando al punto más alto del
trazado en el Cordel de la Carretera. En el descenso por la antigua
carretera de Almería pasamos sobre el Puente del Barranco de los
Hornos. Seguidamente aparecen unas inmejorables vistas de la falda
de Sierra Nevada,
pudiendo observar
varios pueblos de
la
comarca:
Ohanes, Padules
Almócita y Beires.
Comenzamos con
el descenso de
nuevo, hasta llegar
a un punto donde
volvemos a cruzar el río Andarax, atravesando un entramado de cañas
que embovedan el río. A partir de aquí comienza un nuevo ascenso hasta
el núcleo de la población, por el interior de la conocida “Vega de
Padules”, lugar etnográfico por su uso como zona de cultivo desde
tiempos inmemorables.
Ya en el último tramo y, como colofón, pasamos junto al antiguo
lavadero que consta de dos partes con varias pilas de lavado en cada
uno, donde en el exterior está acondicionado como una zona de mirador
y descanso.
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