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En la página web del Patronato Municipal de 
Deportes www.pmdalmeria.com, encontrarás 
información mas detallada de este sendero. Por 
lo que te aconsejamos ver dichos documentos 
antes de realizar esta ruta.

ficha técnica
Longitud

Tiempo EstimadoDificultad

SeñalizadoSentido

Desnivel

4,854 km

1 h y 37 min

sicircular

baja13 m

 A continuación el “Jardín de Cactus” (6), con vegetación de zonas 
áridas. Seguidamente encontramos el “Poblado Columbífero” (7). Más arriba 
las “Pistas de Petanca” (8) y zona de “Juegos Infantiles” (9). Seguidamente 
llegamos a un gran “Lago” (10) con su géiser y un puente que nos lleva al 
centro del mismo. En éste podemos contemplar fauna variada, ánades, tortu-
gas, peces etc., con sus zonas adecuadas para el descanso de éstos anima-
les.

 Como continuación al recorrido, destacamos que frente a la “puerta 
norte” en el exterior del recinto del parque, pero formando parte de él, existe 
una zona en la que en su parte superior hay una “loma”. Accedemos a ella y 
encontramos diversa vegetación, zona de ”Juegos Saludables” (11) y “Juegos 
Infantiles” (12), un mirador hacía el Este con vistas al propio río y una panorá-
mica en definitiva de la zona Vega de Allá, donde aun convive la agricultura de 
invernadero en el margen opuesto del río. Continuamos el sendero hacia el 
norte hasta una rotonda, realizando el camino de vuelta dirección sur, rodean-
do una zona exterior importante con unas instalaciones al aire libre con pistas 
de “Skate” (13), en las que podemos practicar.
Desde aquí volvemos a entrar en el Recinto del Parque, iniciando el retorno y 
encontrando una zona de “Merendero y Barbacoas” (14) y “Juegos Infantiles” 
(15), cercanas a la “puerta norte”. Nuestro recorrido concluye realizando inver-
samente la vuelta hacia la  “puerta sur” desde la que lo hemos iniciado, por el 
margen derecho del lago según bajamos, y por la vía principal. 

 El acceso al Parque Periurbano del Andarax se realiza a través de su 
“puerta sur”, situada en la carretera de Cabo de Gata, a la altura de la desem-
bocadura del Rio Andarax (frente a la gasolinera), en la capital almeriense. 
Existe una zona de aparcamiento  en su frente. El recorrido del Parque del 
Andarax,  discurre tanto por su recinto interior como por la zona exterior del 
propio parque.

 En nuestro deambular por su interior, utilizaremos senderos existentes 
que nos llevan a las distintas zonas e instalaciones que hay en el mismo, desta-
cando un gran estanque cercano a su zona norte. Los caminos están identifica-
dos por un letrero con su nombre, igualmente existen paneles informativos 
especificando las distintas zonas y la vegetación existente.
 Proponemos un recorrido que consiste en un trazado longitudinal 
sirviéndonos de las vías secundarias y principal (la más ancha), que recorre de 
Norte a Sur el parque, pasando en su discurrir por el lateral derecho del estan-
que según subimos y dando acceso a los diversos elementos destacables a lo 
largo de todo el trayecto:  Desde la “puerta sur” y en su inicio interior, encontra-
mos una zona de “Juegos Infantiles”. (1), y una extensión dedicada principal-
mente a “Pistas Agility y Pipican” (2) para perros, así esta zona es la más 
desprovista de vegetación, dado el uso a que está destinada. Continuando a 
partir de aquí dirección norte, llegamos al “Huerto Escolar” (3), delimitado por 
un cercado de postes de madera y cuerdas gruesas. Seguidamente llegamos 
al “Bosque de los Niños” (4). Al pié de cada árbol figura una inscripción con el 
nombre del colegio que lo plantó. Más arriba encontramos el “Jardín Árabe”, 
extendiéndose hacia el sur. Centrado, encontramos el “Templete de Música” 
(5), una zona apergolada y una edificación destinada a aseos. Igualmente a lo 
largo del recorrido del parque, se encuentran otros dos aseos hacia el sur, 
situados equidistantes.
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