Foto: Isla Terreros desde el Castillo de San Juan de Terreros (Pulpí) © Ayto de Pulpí.

En el sudeste peninsular, bañada por las cálidas aguas del
mediterráneo, se encuentra la comarca del Levante. La región
alterna sierras, valles y playas que conforman este litoral,
que cuenta con el mayor número de horas de sol al año del
viejo continente. La diversidad de espacios naturales, el
encanto de sus pueblos y cortijos, y una gastronomía en la que
se mezcla el sabor marinero con la tradición de los pueblos
del interior, son algunas de las cualidades que brinda esta
tierra al viajero.
Un enclave que invita a disfrutar del medio que se abre ante
sus ojos. El golf, excursiones a caballo por Sierra Cabrera,
pescar, bucear, navegar o bañarse en tranquilas y limpias calas
son algunas de las posibilidades de ocio. Aunque sin olvidar,
el rico legado arqueológico y monumental de esta cuna de las
civilzaciones mediterráneas.

Levante A l m e r i e n s e
Historia, sierra y mar

Foto: Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense

La naturaleza del levante almeriense se encuentra jalonada por bellos pueblos blancos como Mojácar.

Levante almeriense

Sierra y mar
El Levante Almeriense alterna la sierra y el mar
con maestría. Esta diversidad convierte a este
destino en irresistible. Descubrir una playa virgen
o recorrer las cueva de Yesos en Sorbas.

L

a diversidad del paisaje del
Levante Almeriense es uno
de sus mayores atractivos. El
relieve montañoso se alterna con
la tranquilidad de sus playas y calas,
que se extienden desde el Parque
Natural Cabo de Gata- Níjar
hasta el límite con la provincia de
Murcia. La desigualdad y lo abrupto
del paisaje marcan la personalidad
de esta tierra. El singular litoral
de este rincón del levante ofrece
desde amplias playas hasta pequeñas calas semi-vírgenes, pasando
por infranqueables acantilados.
El buceo, el winsurf o la vela son
algunas de las actividades que se
pueden practicar en sus costas. Sus
sierras no son menos apetecibles
para el viajero, con lugares como
Sierra Cabrera, la Sierra de Bédar
o el Karst de Sorbas. La mejor
manera de conocer esta sierra es
mediante alguna ruta senderista,
con guía o por libre.
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Sierra Cabrera

Desde la lejanía, la primera impresión que provoca la Sierra de
Cabrera es asombro por su perfil
irregular lleno de crestas. Una sierra perteneciente a los términos
municipales de Mojácar y Turre.
Destacan sus diversos y abruptos
paisajes que van desde profundas
ramblas a oasis de vegetación
propios de lugares más lejanos.
Confiriéndole un gran valor paisajístico. Su proximidad del mar,
sólo 4 kilómetros, convierten a
este enclave en un excepcional
mirador.

Turismo de Naturaleza

Los amantes del senderismo tienen
en el Levante Almeriense un destino apetecible. El escarpado terreno,
permite, sin embargo, su práctica,
un turismo en plena efervescencia.
La climatología y la diversidad de
sus parajes, en los que la Sierra y el
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En el Algar (Antas) nació una cultura neolítica.

Mar se unen en perfecta armonía,
son sus mayores encantos.
La Vía Verde Bédar-Garrucha es la
mejor manera de recorrer a pie o
en bicicleta la bella Sierra, sobre
el antiguo trazado del ferrocarril
minero. Una región atravesada
por el río Aguas, que ha esculpido
monumentos en la sierra, como los
Cañones del Río en Los Gallardos.
El amante del senderismo tiene
en Huércal-Overa, en el interior
del litoral, otra cita obligada. El
Ayuntamiento ha promovido un
completo programa municipal de
senderismo, que recorren parajes
naturales como el Alto del Cenajo,
o el Cerro de Cucar de Sierra
Cabrera en Turre.
El río Aguas se adentra en la mancomunidad a través de Sorbas. A
su paso el agua excava uno de lo
rincones naturales de más interés,
el Karst de Yesos de Sorbas, un
complejo de cuevas, cañones, geo-
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Foto: Paco Vilalta
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Playa de los Muertos en Carboneras.
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Foto: Archivo Entropía
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Sierra Cabrera en Turre.
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Costa del Levante almeriense.

Mapa: Entropía Ediciones

Foto: Archivo Entropía
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El Levante Almeriense posee cuatro playas con bandera azul,
en Vera, Garrucha y dos en Carboneras, además de contar con
numerosos parajes vírgenes, como la playa de Los Muertos.
das y demás fenómenos kársticos,
grietas y crestas agudas causados
por la acción del agua que disuelve
el yeso o la caliza. Las formaciones
naturales son abundantes en la
región: Cuevas del Calguerín y de
los Silos en Cuevas del Almanzora,
las Cuevas de la Señora en Los
Gallardos o la Cueva del Llano de
las Eras.

Un litoral único

El litoral posee cuatro playas con
Bandera Azul, una en Vera (Las
Marinas-Bolagas), otra en Garrucha
y otras dos en Carboneras (El
Ancón y Los Barquicos), refrendan
la limpieza y calidad de esta costa.
Además de contar con numerosos
parajes vírgenes, como la playa de
Los Muertos o Cala Cristal
Pulpí representa la puerta del
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litoral andaluz. Es prototipo de
diversidad y belleza. Litoral suave
y abrupto, que reúne acantilados,
como el de Honduras o monumentos naturales, como las Islas de
Terrenos o Isla Negra.
La orografía le imprime al Levante
Almeriense un halo personal a
sus playas, única por su diversidad.
Cuevas del Almanzora representa
perfectamente este espíritu. En sus
14 kilómetros podemos encontrar
grandes playas, serenas y abiertas,
en contraste con otras recortadas
que se ocultan tras los macizos
montañosas que se adentran hasta
el mismo mar. Rincones ideales por
los que bucear para descubrir un
ecosistema casi intacto que alberga
una riquísima variedad de flora y
fauna marinas.
El turismo nudista es otra de las

posibilidades de este diverso litoral.
Para ello, nada mejor que acercarse
a las playas de Vera.
Al Sur, la fina arena blanca de la
Playa de Marina de la Torre recibe
al viajero al llegar a Mojácar, un
destino ideal para disfrutar del mar.
Cuenta con algunos rincones vírgenes a lo largo de sus 17 kilómetros,
como la Playa de Macenas, vigilada
por una Torre artillada. Carboneras
es la frontera sur de la mancomunidad. Sus 16 kilómetros de costas
son fruto de una labor sabia de la
Naturaleza. Los lugareños dicen
que es posible descubrir una playa
distinta cada día. Zambullirse en las
cristalinas aguas, deslizarse con una
tabla de windsurf o sobrevolar una
playa con un ala delta, son algunas
de las posibilidades deportivas que
ofrecen las playas de Carboneras.

LEVANTE ALMERIENSE >> Sierra y Mar
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Foto: Ayto. Cuevas de Almanzora

Casa-Palacio Torcuato Soler en Cuevas de Almanzora.

Levante almeriense

Cuna de civilizaciones
Cuna de las civilizaciones mediterráneas, el Levante Almeriense conserva un
rico patrimonio histórico. Romanos, musulmanes y cristianos convierten en una
verdadera museo este rincón del Mediterráneo.

A

través de sus 13 municipios,
esta mancomunidad ofrece un variado patrimonio
histórico, fruto del paso de las distintas civilizaciones mediterráneas
por estas tierras.
El punto de partida de esta ruta
es Carboneras, un antiguo pueblo pesquero, antesala del Parque
Natural de Cabo de Gata. La
riqueza patrimonial de Carboneras
está íntimamente ligada a su origen
militar: el Castillo de San Andrés, la
Torre del Rayo o la Torre artillada
de Mesa de Roldán.
En el interior encontramos a
Sorbas. Una población conocida
por sus casas colgantes sobre un
barranco de 40 metros de altura.
Su casco histórico nos remonta
a la época de señoríos y terratenientes al visitar conjuntos como
la Casa del Duque del Alba y la del
Duque de Valoig.
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Vigía de la sierra

Tras dejar atrás Sorbas, Bédar nos
recibe como atalaya blanca sobre
la sierra de los Filabres. Su casco
urbano de trazado irregular y sus
edificios evocan el pasado musulmán de esta tierra. Otro de los
puntos más peculiares de Bédar
son los restos mineros, una antigua explotación que transportaba
en ferrocarril los minerales hasta
Garrucha..
Al pie de la sierra de Bédar, rodeados por el río Aguas, se asienta Los
Gallardos. En las laderas del río se
encuentra el conjunto arqueológico de la Ciudad íbero-romana de
Cadimar. Siguiendo el curso del río
el viajero descubrirá los Baños de
Alfaix, además de los Molinos del
Río Aguas: el Molino de la Cueva y
el Molino de la Higuera.
En el valle del río se sitúa Turre.
Su posición estratégica hizo que

LEVANTE ALMERIENSE >> Cuna de civilizaciones

durante la ocupación musulmana
fuese la alquería de Mojácar.

El indalo mojaquero

La siguiente parada es Mójacar, que
conjuga el encanto árabe de su
pueblo y el ocio de su playa. Cuna
del símbolo que hoy une a todos
los almerienses, el Indalo. Este
muñeco mojaquero fue descubierto hacia los años 60 en la Cueva
de los Letreros, en Vélez-Blanco.
Los habitantes de Mojácar comenzaron a pintarlo con objeto de
ahuyentar el mal de ojo. Más tarde
fue adoptado como símbolo del
movimiento cultural almeriense.
Para conocer Mojácar hay que
olvidarse del coche y disfrutar de
su medieval arquitectura árabe.
También en las orillas del
Mediterráneo se asienta Garrucha,
un pueblo con clara vocación pesquera, no en vano, cuenta con un
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Legado argárico

De nuevo, el interior nos descubre otra joya del levante, Antas.
Conocida por sus famosos yacimientos arqueológicos argáricos de
El Argar, La Gerundia, El Gárcel o
Lugarico Viejo.
Las huellas argáricas continúan
en Fuente Álamo, en Cuevas del
Almanzora. Los yacimientos de
Villaricos, que cuentan con restos
romanos, púnicos, visigodos y árabes, atestiguan la importancia histórica de este rincón almeriense.
Antigua población formada durante
el argárico, Taberno se presenta al
viajero como un destino que invita
a la tranquilidad de su
casco urbano. Rodeado
Información del Levante Almeriense
por un bello entorno
Mancomunidad de Municipios del Levante
paisajístico de grandes
Almeriense. Avda. Guillermo Reina. 04600
cortijos y caseríos
Huércal-Overa (Almería). Tel. 950 134 900.
medievales de piedra
13 municipios: Antas, Bédar, Carboneras, Cuevas de
sin encalar.
Almanzora, Garrucha, Los Gallardos, Huércal-Overa,
Mojácar, Pulpí, Sorbas, Taberno, Turre y Vera.
Los edificios religiosos
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Foto: Ayto de Taberno

protagonizan la ruta monumental de Vera, el centro comercial
del Levante. Las ermitas de San
Agustín (levantada sobre el antiguo hospital) y de la Virgen de las
Huertas, construidas a mediados
del XVI, la iglesia de Ntra. Sra. de
la Encarnación.
Al norte, se levanta HuércalOvera. Antigua frontera del Reino
de Granada, cuenta con un sinfín
de fortificaciones: castillos de
Santa Bárbara y Huércal, torre
de Ballabona... También destacan
la iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción o el palacete de las
Cuatro Torres.
El Castillo de San Juan de los
Terrenos o la Torre de los Terreros
Blancos evidencian el pasado militar de Pulpí, municipio costero del
noreste. Otros monumentos son la
iglesia de Pulpí, o la casa del Inglés.

Foto: Ayto. de Cuevas de Almanzora

monumento al pescador, levantado
en honor a los fundadores del pueblo. Lo más destacado es sin duda,
su paseo marítimo, conocido popularmente como Malecón.

Foto: Ayto. de Huércal-Overa

Casa típica de Mojácar.

Castillo de los Vélez en Cuevas de Almanzora.

Vista general de Turre.

Foto: Günter Brüne/Indalo Wings. Mojácar

Foto: Ayto. de Turre
Foto: Ayto. de Mojácar

Parque de Huércal-Overa.

Vista general de Taberno.

Vista aérea de Garrucha.

Cocina de Mar
y Sierra
Las huellas de Al-Andalus
no sólo están presentes
en sus edificios, sino también en la gastronomía.
Aunque, lo más peculiar de
su cocina es la convivencia
de la tradición serrana del
interior con el pescado y
el marisco de la costa. Del
interior caben destacar
platos como los potajes
de legumbres y verduras,
guisos de caza, el gazpacho,
el ajo “colorao”, las tortas
de gachas, la olla de trigo,
los gurullos de perdiz y la
cazuela de habas verdes,
propias de esta región.

LEVANTE ALMERIENSE >> Cuna de civilizaciones
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Fotos: © Ayto. de Pulpí

Vista aérea de Pulpí.

Geoda gigante de Pulpí.

Paseo Marítimo de Pulpí.

Isla Negra.

Pulpí
Este municipio almeriense, fronterizo con la región murciana, cuenta con uno de los litorales más
cautivadores del mediterráneo español. Playas de arena fina se alternan con Espacios vírgenes.

E

n el noereste de la provincia
de Almería, se sitúa Pulpí, su
mosaico de paisajes y contrastes sorprenderán al viajero.
Este rincón del mediterráneo
presume de un litoral diferente,
de 14 kilómetros de extensas
playas y colosales acantilados, con
infinidad de lugares para perderse:
la Cala de los Cocedores, la Playa
de las Palmeras, los Acantilados de
Honduras o la Playa de los Nardos,
que debe su nombre a la presencia
de una especie de Nardo que al
final del verano florece en la playa.
Mención especial merece el
Castillo de Terreros, edificado hacia
1764 sobre una primitiva torre
de vigía. Su estructura es la de un
fuerte costero, ubicado sobre un
cerro de 150 metros de altitud
que penetra en el mar formando
dos ensenadas, desde donde se

44

PULPÍ >> Almería

puede dominar en días claros hasta
el Castillo de Mesa de Roldán, en
Carboneras.
En su núcleo urbano sobresale el
Templo Parroquial de San Miguel.
Construido en l797, de estilo
neoclásico, resulta encantador por
su buen trazado y su ubicación en
la Plaza Mayor de pueblo. La arquitectura civil no es menos espectacular. La Casa del Inglés ejemplifica
esta magnificiencia, famosa por su
espaciosidad y la llamativa azulejería de entrelazados árabes.

Tesoros

Pero, entre los muchos
alicientes de Pulpí,
quizás el más inolvidable sean los tesoros
medioambientales de
la franja marítima: Las
Isla de Terreros y la

Isla Negra, Monumentos de Interés
Natural de la Junta de Andalucía.
Al estar apartadas del litoral son
verdaderos paraísos para las aves.
El viajero amante de la naturaleza
puede situarse en el acantilado
frente a la Isla Negra, y así disfrutar
de un lugar mágico para la observación de las aves.
Y por último, destacar la Geoda
gigante descubierta en 1999 en la
zona minera de Jaravía. Se trata
de una mina sellada que oculta
extraordinarias formaciones geológicas como la gran geoda.
Información Turística de Pulpí
Avda/ Andalucía, 04640 Pulpí (Almería)
Telef. 950.464.001 Fax: 950.465.349
www.pulpi.es

Distancia a Almería 125 Km Altitud: 505 m.
Extensión: 94.85 km2 Habitantes: 7.800
Gentilicio: pulpileños
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Centro de Visitantes del Karst en Sorbas.

Atardecer sobre Sorbas.

Visita
al Karst.
Castillodidáctica
del Víboras.

Sorbas, entre cielo y tierra

Fotos: Archivo Entropía

Sorbas en el levante almeriense se ha convertido en uno de los centros más atractivos de la península
para los amantes del turismo ecológico, científico y rural. Pinturas rupestres, calzadas romanas, alquerías
árabes y caseríos señoriales dan fe de su riqueza histórica y patrimonial. Pero además, su suelo guarda un
laberintos de cuevas de yesos, el mejor conservado de Europa y todo un arrecife coralino fósil en Cariatíz,
donde se encuentra un Aula de Geología que atrae a estudiantes y curiosos de todo el mundo.

Sorbas se presenta al visitante recortada contra el cielo.

U

n bello pueblo blanco almeriense colgado sobre un
barranco es la primera y
deslumbrante visión que recibe el
visitante que llega desde la costa.
Un recorrido por sus calles estrechas y empinadas que desembocan
en unos espléndidos miradores
desde las casas que desafían la
gravedad sobre los barrancos es
una actividad obligada.
En Sorbas se conservan artesanías
tradicionales como la alfarería, la
forja, el latón o el esparto. Sus calles
conservan el regusto de un mundo
tradicional que orbitaba en torno a
aristócratas y terratenientes como
el Duque de Valoig, el Marqués del
Carpio o el Duque de Alba.
El pan de los tradicionales hornos
de leña y las verduras de la huerta
pueden ayudarnos a reponer fuer-
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zas para acercarnos a visitar el
Otras, como la Cueva del Tesoro,
karst de yesos, comenzando por su
requieren cuerda y arnés, aunque
Centro de Visitantes “Los Yesares”.
son las que presentan los recorriÉste se encuentra situado a la
dos más espectaculares en cuanto a
entrada del centro histórico sobre
cristalizaciones de yeso.
el cañón del río Aguas y en su inteA pocos kilómetros del karst, en
rior se reproduce una cueva del
Cariatíz, debemos visitar el Aulakarst de yesos, además de contener
Museo de Geología de la Cuenca
todos los elementos didácticos para
de Sorbas. Paneles y expositores
que nuestra excursión sea divertida
con rocas, minerales y fósiles ayuy a la vez productiva.
dan a entender mejor los procesos
Desde el Paraje Barranco del
geológicos de la zona, en un viaje
Infierno, un equipo de profesionpor los distintos ambientes sediales guían al visitante por algunas
mentarios antiguos.
de las más de mil cavidades dispersas por el karst
Información Turística de Sorbas
acondicionadas para la
Oficina de Turismo: 950 364 476
visita, incluso con niños.
Centro de Visitantes: 950 364 563
Unas, como la Cueva
www.sorbas.org / www.cuevasdesorbas.com
del Agua, presentan
Distancia a Almería: 56 Kms. Altitud: 409 m.
un recorrido con un
Extensión: 249 Kms.2 Habitantes: 2.707
grado de dificultad bajo. Gentilicio: Sorbeños
SORBAS >> Almería
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