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SENDERISMO MAYORES: SENDEROS SL-A 196 FUENTE DEL LENTISCO Y CIRCULAR 
CERRO DE LA MATANZA. FELIX. SIERRA DE GADOR  
 

 DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE 
SALIDA A LAS 8.30 HORAS,  DESDE LA PUERTA DEL COLEGIO STELLA MARIS (RAMBLA FEDERICO 
GARCIA LORCA).  

 
 Partimos desde el pueblo de Félix, donde antes de comenzar el sendero dejaremos un rato 
libre para tomar un café.  
 Son dos senderos que conforman una especie de ocho. Primero haremos el sendero de la 
fuente del Lentisco, para llegar de nuevo al pueblo y hacer a continuación otro recorrido circular en 
otro sentido. 
 La mayor parte del primer sendero discurre por antiguos caminos de herradura, por los que 
los vecinos accedían al monte para la recolección del esparto y algunas plantas aromáticas como el 
tomillo. Parte de este trazado pertenecía al antiguo “Camino de Huécija”, y el ascenso nos 
encontramos con la “Fuente del Lentisco”, que da nombre a este sendero, y que era un abrevadero 
del ganado que atravesaba estos parajes. Agua fresca y riquísima a mitad de camino, antes de 
agotar la subida. Rodeamos el Pozuelo, con amplia panorámica de la zona alta interior de la Sierra 
de Gador 
 El descenso al pueblo lo iniciamos tomando el antiguo camino de herradura de la sierra de 
Félix, pasando por una zona de elevado valor paisajístico, con Aguadulce a nuestros pies, y el mar 
de plástico hasta el Peñón de Bernal. Retama, lentisco, aulaga, plantas aromáticas, arboleda de 
encinas y pinos. Pasearemos  
  
 De regreso al pueblo, pasearemos por sus calles, donde la herencia árabe es palpable, para 
enlazar con el “Sendero de la Igualdad”. Recorrido circular del Cerro de la Matanza, antes de 
regresar de nuevo al pueblo, para finalizar así nuestra caminata del día. 
 

           DATOS TECNICOS 
 

DISTANCIA: 12 KM 
DURACION: 4  HORAS APROX. 
DIFICULTAD: MEDIA 
ALTURA MÁXIMA: 1.167 M 
ALTURA MÍNIMA: 780  M 
 
Almuerzo libre en el pueblo. Una vez inscrito, el participante se compromete a aceptar la 
programación. Regreso a Almería sobre las 15.30 horas. El precio de la ruta es de 4.55 €; y 2.05 € 
Abonado. EL PLAZO DE INSCRIPCION SE ABRE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE Y SE PODRA 
REALIZAR EN NUESTRAS OFICINAS O POR INTERNET. El número de plazas es de 50 (60% en 
ventanilla y 40% por internet), una vez inscrito, en caso de baja, no se harán devoluciones si no se 
avisa antes de 48 horas del inicio de la actividad, según lo establecido en el art. 46.2 del Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Más información en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, situada en el Estadio de los 
Juegos Mediterráneos, C/Alcalde Santiago Martínez Cabrejas nº 5, en horarios de lunes a viernes 
de 9.00 a 14.00 horas. Teléfonos 950332100 o consultando la página web 
www.almeriaciudad.es/pmd/  
 


