En
ese
punto,
nosotros iremos hacia la derecha, para
comenzar un descenso de tres kilómetros
que nos conduce al cruce del merendero de
Olula del Río (El Pinatar ) y la Rambla de
Fines.
Seguiremos hasta llegar al “Mirador de la
Cerrá”, donde es imprescindible hacer un

alto en el camino y
contemplar las
maravillosas vistas del Valle del Almanzora
y de la Sierra de los
Filabres al fondo.
A partir de ahora, comenzamos a descender
y nos encontramos con el Sendero PR-A
300. Lo seguimos hasta el final del camino
forestal, donde nos cruza una carretera que
debemos tomar, en este punto abandonamos
la
señalización de
anteriores rutas.

Seguimos
caminando
siguiendo
la
señalización, hasta llegar a un cruce en un
pequeño altiplano que nos conduce hasta el
Polígono Industrial de Purchena.
Tomamos la antigua vía del
ferrocarril
(futura vía verde) caminando en sentido
ascendente hasta llegar a la altura del pueblo
de Purchena, donde a los pies de la Atalaya y
frente al cortijo del Pardo la dejaremos atrás,
donde vamos a coincidir con la ruta 2: San
Ginés “ El Chorreor”, cruzamos por la Vega
hasta llegar al Río Almanzora que
atravesaremos para desembocar a la Plaza
del Ayuntamiento de Purchena, lugar donde
finaliza nuestra Ruta.

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE PURCHENA

FINANCIADO POR:

El Campillo

RECOMENDACIONES
PARA USUARIOS DE
SENDEROS
1. El fuego es un riesgo.
Arrojar cigarrillos encendidos
puede ser el inicio de un
incendio.
2. Deposite la basura en el
sitio adecuado.
3. Para su seguridad procure
no salirse del sendero.
4. Respete a los animales,
plantas, cultivos etc.
5. Si llevas animales no los
dejes sueltos, evitaras, peligros.
6. Las señales informativas de
este sendero son de todos,
contribuye a conservarlas y
mantenerlas limpias.
7. Facilite a los minusválidos
el acceso, cediéndoles los
lugares mas idóneos para
ellos.

Plaza del Ayuntamiento

RUTA 5: EL CAMPILLO-PURCHENA
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8. Ante cualquier problema
recurra a los agentes de medio ambiente o autoridades
locales, ellos trataran de resolverlo.

Trayectoria: Lineal
Longitud: 24 km.
Dificultad: Media
Tiempo estimado: “Ida” 6,30 Horas.
RUTA 5.
Ésta ruta discurre por la Sierra de las Estancias.
La podemos realizar en ambos sentidos porque
es lineal. En éste caso, vamos a comenzar desde
el Campillo (pedanía insular de la localidad de
Purchena) hasta llegar a
Purchena (Almería).
Comenzamos en la
Puerta de la iglesia del
C amp i llo.
Don d e
veremos el cartel de
señalización de inicio de
dicho
recorrido y
comenzamos a caminar
hasta llegar al río,
giramos a la derecha y siguiendo su curso
llegaremos hasta el camino forestal que nos va a
acompañar en buena parte del recorrido.
Tras recorrer unos dos kilómetros veremos un
cruce desde donde coincidimos con la Ruta:
PR-A-371 y con la que
vamos a convivir varios
Kms.
Así llegaremos a la Casa
Refugio
“del
Forestal”,
donde se recomienda parar
para reponer fuerzas y
disfrutar del paisaje.
El siguiente cruce que nos
encontramos nos lleva hasta el control de
incendios de Medio-Ambiente.

