
OLVIDADA generalmente de las guías de
turismo, de los turistas convencionales
e incluso de los viajeros intrépidos, la
Sierra Nevada de Almería encierra po-

sibilidades montañeras y humanas de primer orden.
La Sierra Nevada almeriense ha pasado desaperci-

bida porque nadie se había tomado la molestia de di-
ferenciar en el macizo de Sierra Nevada una vertien-
te granadina y otra almeriense. Esta última, partien-
do de la sierra de Jeres o de su puerto corre de oeste

a este con suaves pendientes en la solana y caídas
bruscas en la cara norte.

La provincia de Almería comienza en el puerto de
la Ragua a unos 2.000 metros de altitud y se eleva rá-
pidamente hasta los 2.600 del puerto del cerro del
Chullo (2.609 m). Pasada la cuerda que cierra el valle
de Paterna se alcanza un macizo homogéneo y sin
puertos de una altitud media de 2.300 metros que
desciende hasta el puerto de Tices, en el extremo
oriental.

Es en torno a las cumbres del Chullo y del Almirez
(2.519 m) donde se concentran las mayores posibili-
dades montañeras que ofrece Almería. Se trata de un
sector bastante concentrado en el que se juntan bos-
ques, corrientes de agua y senderos.

La vertiente norte de este enclave la conforman los
valles de los ríos Nacimiento y Abrucena, más pe-
queños que los occidentales pero arbolados.

Cuando al llegar al puerto de la Ragua se baja de-
jando a la izquierda el barranco de Paterna sobre el
que destaca el cerro del Chullo, hacia Bayárcal y Pa-
terna, estamos entrando en la Alpujarra almeriense.

En un medio típicamente rural como ha sido
siempre la Alpujarra donde la alquería es la unidad
básica de poblamiento, la distinción entre Alpujarra
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Al este de Sierra Nevada se extiende una amplia zona de fuertes pendientes dominadas por los ríos
Guadalfeo, Adra y Andarax, que encauzan las aguas del gran macizo para desembocar finalmente en
el Mediterráneo. Es la Sierra Nevada de Almería con sus sierras, su Alpujarra y su historia particular.

Las montañas
de Almería

El levante de Sierra Nevada

Situación
Al noroeste de la provincia de Almería
rayando con Granada.

Cómo llegar
Por la A-92, salida número 312 a Cala-
horra y Puerto de la Ragua. Continuar
por la A-337 hasta el Puerto de la
Ragua.

Alojamientos
En la mayoría de los pueblos existen po-
sibilidades de alojamiento rural. Infor-

marse previamente en las oficinas de
turismo. Casas Rurales de Puente
Verde en Laujar de Andarax, tel: 950
224 677; Villa Turística de Laujar en
Laujar de Andarax, tel: 950 513 027.

Información
Puerto de La Ragua, tel: 958 760 223
y 958 760 007. Oficina de Turismo de
Laujar de Andarax, tel: 950 513 548.
Oficina de Turismo de El Ejido, tel: 950
489 555. Patronato Provincial de Tu-
rismo de Almería, tel: 950 621 117.
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A la izquierda, una panorámica de las cumbres de Sierra Nevada
desde la vertiente almeriense. Arriba, joven senderista a su paso
por el encinar de Bayárcal.

El levante de Sierra Nevada


