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SENDERISMO MAYORES: PINAR DE LAS MUELAS Y HOYA DE TAIBENA. P.N. SIERRA DE 
MARIA-LOS VELEZ. 
 

 DOMINGO 30 DE OCTUBRE 

SALIDA A LAS 8.00 HORAS DESDE LA PUERTA DEL COLEGIO STELLA MARIS (RAMBLA FEDERICO 
GARCIA LORCA). Parada para desayunar. 

Durante el recorrido vamos a poder disfrutar de un paisaje excepcional, en el 
que los diferentes usos del suelo, el forestal (un bello pinar adulto en las Muelas) y 
el agrícola (los cultivos de la Hoya de Taibena), potencian los contrastes internos 
del itinerario y resaltan las diferencias entre sus variados paisajes. Esta diversidad 
de ambientes es una de las razones de la riqueza faunística de la zona, ya que 
posibilita la abundancia de áreas de refugio, alimentación y cría de numerosas 
especies. 

 
Empezamos la ruta cerca del refugio Montalviche para subir el pinar y 

disfrutar de la vista, con el castillo de Vélez-Blanco y la cumbre del Maimón en la 
lejanía. Pinos, enebros y un rico sotobosque nos rodearán en este tramo. Cerca del 
Collado de Taibena, límite con la provincia de Murcia, cambiaremos de rumbo para 
volver hacia el refugio. Justo antes de terminar y si el tiempo lo permite, los más 
intrépidos podrán subir hasta el Cerro de la Torre de Charcón, una antigua torre 
vigía, testigo de la frontera entre las tierras dominadas por cristianos y árabes en el 
siglo XIII. 

 
            DATOS TECNICOS 

 DISTANCIA: 11 KM 
 DURACION: 3.30 HORAS APROX. 
 DIFICULTAD: BAJA 
 RECORRIDO: CIRCULAR 
 ALTURA MAXIMA: 1167 M 
 ALTURA MINIMA: 936  M 

 
RECOMENDACIONES 

 Llevar bastones 
 Calzado adecuado 
 MASCARILLA FFP2 (obligatoria al menos durante el traslado en 

autocar) 
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 Comida y agua. 
 Protector solar y gorra. 

             
                           El  almuerzo se realizará en Vélez-Blanco y será por cuenta de  cada 
participante. El regreso a Almería se hará sobre las 16.00 horas. 
             
 El precio de la ruta es 4.55 €, no abonados; y 2.05 € Abonados. El 
plazo de inscripción se abre el día 21 de octubre y se podrá hacer en nuestras 
oficinas (60% de plazas) o por internet (40% de plazas). El número de plazas 
es de 50. 
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 
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 situadas en el 
Estadio de los Juegos Mediterráneos ( C/Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, nº 5) 
en horario de oficina de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas. Teléfono de 
información 950332100 o consultando la página web www.almeriaciudad.es/pmd/  
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