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                         Misviajess
30-7-2015  

 

Esta ruta es saliendo desde Almerí
luego 
por la A
y efectuado una 
Bérchules, y antes de llegar a Busquistar, nos 
desviamos hacia  Trevélez, con la visita a sus 
empresas de chacinería montañesa, después 
iremos a Pampaneira
sierra hacia Órbiga, para continuar hacia la costa 
de vuelta.
http://misviajess.wordpress.com/

Datos para organizarse con anticipación al 

• Ayuntamiento de Cádiar, Pl. España, 12, 18440 Cádiar

56´46,77” O 3º 10´49,29  

� Croquis de la ruta. 
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Misviajess  

ta ruta es saliendo desde Almerí
 en El Ejido tomar la A-358 para continuar 

por la A-347, y continuando por la A
y efectuado una segunda parada en Cádiar, por 

rchules, y antes de llegar a Busquistar, nos 
desviamos hacia  Trevélez, con la visita a sus 
empresas de chacinería montañesa, después 
iremos a Pampaneira por las estribacio
sierra hacia Órbiga, para continuar hacia la costa 
de vuelta. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Pl. España, 12, 18440 Cádiar ℡958 768 031  http://www.cadiar.es/inicio

              

ta ruta es saliendo desde Almería: por la A-7 
358 para continuar 

continuando por la A-348 a Ugígar, 
da parada en Cádiar, por 

rchules, y antes de llegar a Busquistar, nos 
desviamos hacia  Trevélez, con la visita a sus 
empresas de chacinería montañesa, después 

por las estribaciones de la 
sierra hacia Órbiga, para continuar hacia la costa 

http://www.cadiar.es/inicio  N 36º 
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• Iglesia de Santa Ana, Plaza de la Ig

• Ayuntamiento de Bérchules, 

http://www.berchules.es/ N 36º 58´29.40

• Iglesia de San Juan Bautista, Plaza 
3º 11´24,82”  

• Ayuntamiento de Trevélez, c/  ℡958 

• Iglesia de San Antonio, Plaza de la 

• Ayuntamiento de Busquistar, Mezquita, 1 

• Iglesia de San Felipe y Santiago, La

• Ayuntamiento de Portugos, c/  -- 18415 Pórtugos 

• Iglesia de la Encarnación, Estación

• Ayuntamiento de La Taha, Pza. 
19´32.02” 

• Iglesia de San Roque, Iglesia 3 --  18414 Pitres

• Ayuntamiento de Capileira, Barranco De Poqueira, 10 

• Iglesia de Santa María, c/ -- Capileira

• Ayuntamiento de Pampaneira, c/  ℡

• Iglesia de la Santa Cruz, Plaza Libertad, 1 

• Iglesia de , c/ -- 18418 Órgiva℡958 

• Parque Nacional de Sierra Nevada

• Oficina de Turismo, c/  ℡+ http://www.andalucia.org/es/sierra

 

              La Alpujarra

 

Comarca montañosa se extiende a lo largo de cuatro sierras, es una comarca grande y 
extensa con más de 100 pueblos.
comenzamos desde Almería son 160 km, se extiende entre Almería y Granada. Tiene una 
situación de asilamiento, sus pueblos diseminados en las faldas y en el tiempo.

 

 

� Panorámica con las estribaciones de la sierra Nevada.
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Iglesia, 1 18440 Cádiar  ℡958 768 133 N 36º 56

Ayuntamiento de Bérchules, Plaza de la Constitución, 1 – 18451 Bérchules

´29.40” O 3º 11´24,11”  

a Obispo Peinado, 2 – 18451 Bérchules -- B℡958  

958  

 Iglesia, -- 18417  Trevélez ℡958   N 37º 0

Mezquita, 1 – 18416 Busquístar  ℡958 766 031 N 36º 56

Santiago, La Placeta, 2 -- Busqistar℡958    N 36º 56´15,66

18415 Pórtugos ℡ 958 76 60 01  N 36º 56´30,92

ón, 10 – 18415  Pórtugos℡958    N 36º 56´30,92

 Ayuntamiento,1,--  18414 Pitres  ℡958 766 061 

18414 Pitres℡958    N 36º 56´9,64” O 3º 19

Barranco De Poqueira, 10 - 18413 - Capileira ℡ 958 763 05

Capileira℡958    36°57'40.0"N 3°21'36.7"W

℡958 763 001   www.pampaneira.es    

Plaza Libertad, 1 --18411  Pámpaneira℡958     N 36º 56

958  785 210   N 36º 54´3,12” O 3º 25´27,32” 

Parque Nacional de Sierra Nevada  ℡958 340 625 sierra.nevada@oapn.mma.es 

http://www.andalucia.org/es/sierra-nevada/     

Alpujarra   

Comarca montañosa se extiende a lo largo de cuatro sierras, es una comarca grande y 
extensa con más de 100 pueblos. Para recorrer la falda sur de Sierra Nevada, 
comenzamos desde Almería son 160 km, se extiende entre Almería y Granada. Tiene una 
situación de asilamiento, sus pueblos diseminados en las faldas y en el tiempo.

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Panorámica con las estribaciones de la sierra Nevada. 

              

N 36º 56´40,31” O 3º 10´50,00” 

érchules  ℡958 769 001   

958     N 36º 58´32,21” O 

N 37º 0´1,68” O 3º 15´53.80”  

N 36º 56´15,63” O 3º 17´41,62”  

´15,66” O 3º 17´41.87” 

´30,92” O 3º 18´39,70 

´30,92” O 3º 18´39,70 

958 766 061 N 36º 56´9,78” O 3º 

O 3º 19´33.99” 

958 763 05 http://www.capileira.es/   

36°57'40.0"N 3°21'36.7"W 

N 36º 56´25,59” O 3º 21´39,89” 

 

Comarca montañosa se extiende a lo largo de cuatro sierras, es una comarca grande y 
a falda sur de Sierra Nevada, 

comenzamos desde Almería son 160 km, se extiende entre Almería y Granada. Tiene una 
situación de asilamiento, sus pueblos diseminados en las faldas y en el tiempo. 
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El turismo se acerca por dos motivos fundamentales, en primer lugar el paisaje, las 
panorámicas de pueblos a más de 1000m en situaciones de enclaves verticales. Las 
sierras de Gadar y Contraviesa son las  que dan al mar. En segundo lugar la hospitalidad 
y las gastronomía, con los productos artesanales derivados del cerdo. Junto con el 
importante patrimonio histórico que poseen.
Pasamos Ugíjar y nuestra siguiente para
 

                         Cádiar 

 
Esta localidad situada en la parte 
del Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha, y junto con el limítrofe “Conjunto 
Histórico del Barranco del Porqueira, 
mas grande de toda Europa. 

 
Esta localidad en su pasado fue un gran

 
Continuamos por la Avenida de Andalucía hasta el cruce con la A

Desde la plaza de España donde se encuentra su ayuntamiento

� Entrada de la localidad de Cádiar.  � Y su fuente a la entrada. 
Prats. � Remerino de E. Morón. � Del agua mensajera de A. Luque.

� Quiosco de la fuente  � Monumento en el cruce de la 

� En la Avenida el monumento al Vino. �
alturas. 

4                

El turismo se acerca por dos motivos fundamentales, en primer lugar el paisaje, las 
panorámicas de pueblos a más de 1000m en situaciones de enclaves verticales. Las 
sierras de Gadar y Contraviesa son las  que dan al mar. En segundo lugar la hospitalidad 

las gastronomía, con los productos artesanales derivados del cerdo. Junto con el 
importante patrimonio histórico que poseen. 

uestra siguiente parada  es Cádiar. 

 

Esta localidad situada en la parte centro – sur de la Alpujarra Granadina. Y forma parte 
del Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha, y junto con el limítrofe “Conjunto 
Histórico del Barranco del Porqueira, unidos forman el conjunto de patrimonio 

Esta localidad en su pasado fue un gran emporio dedicado a la seda.

Continuamos por la Avenida de Andalucía hasta el cruce con la A-348 y seguimos recto.

Desde la plaza de España donde se encuentra su ayuntamiento 

Y su fuente a la entrada. � En las que cada cara tiene un caño y un verso. Zejer de J.L. 
Del agua mensajera de A. Luque. 

Monumento en el cruce de la Avda. Andalucía con la A-348. � Avda. Andal

� En la Plaza de España se encuentra su Ayuntamiento. 

              

El turismo se acerca por dos motivos fundamentales, en primer lugar el paisaje, las 
panorámicas de pueblos a más de 1000m en situaciones de enclaves verticales. Las 
sierras de Gadar y Contraviesa son las  que dan al mar. En segundo lugar la hospitalidad 

las gastronomía, con los productos artesanales derivados del cerdo. Junto con el 

sur de la Alpujarra Granadina. Y forma parte 
del Sitio Histórico de la Alpujarra Media y La Taha, y junto con el limítrofe “Conjunto 

conjunto de patrimonio histórico 

emporio dedicado a la seda. 

348 y seguimos recto. 

En las que cada cara tiene un caño y un verso. Zejer de J.L. 

Andalucía, hacia el centro pueblo. 

En la Plaza de España se encuentra su Ayuntamiento. � Casa consistorial de tres 
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                           Iglesia de Santa Ana 

 
Templo construido con cantería
planta de cruz latina con bóveda de cañón y de aristas sus tentada con arcos fajones, en 
su exterior posee robustos contrafuertes y en la crucero del lateral del Evangelio  su torre 
adosada cuadrada de tres cuerpos.

 
Posteriormente ha tenido varias reconstrucciones y ampliaciones como su sacristía

� Fachada del Ayuntamiento � Otra fuente. 
Vino. 

� Parte posterior con la torre. � Su fachada principal coronada con un frontis triangular

� Lateral exterior del Evangelio y sus gruesos contrafuertes
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Iglesia de Santa Ana   

Templo construido con cantería y mampostería en el S. XVI entre los años 1562
planta de cruz latina con bóveda de cañón y de aristas sus tentada con arcos fajones, en 
su exterior posee robustos contrafuertes y en la crucero del lateral del Evangelio  su torre 
adosada cuadrada de tres cuerpos. 

Posteriormente ha tenido varias reconstrucciones y ampliaciones como su sacristía

. � Y por la calle Real se llega al templo parroquial donde se encuentra la Fuente del 

Su fachada principal coronada con un frontis triangular. � Posee una puerta de pedio punto.

del Evangelio y sus gruesos contrafuertes. � m. � Últimos dos cuerpos de la torre del campanario

              

entre los años 1562-1597 con 
planta de cruz latina con bóveda de cañón y de aristas sus tentada con arcos fajones, en 
su exterior posee robustos contrafuertes y en la crucero del lateral del Evangelio  su torre 

Posteriormente ha tenido varias reconstrucciones y ampliaciones como su sacristía 

eal se llega al templo parroquial donde se encuentra la Fuente del 

Posee una puerta de pedio punto. 

Últimos dos cuerpos de la torre del campanario. 
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En la plaza de la iglesia está la famosa fuente del Vino. 

 

 

Bérchules localidad asentada en la ladera sur de Sierra Nevada, junto con Alcutar que 
esta  separada a medio km. y a 1262 y 1320m respectivamente, vamos notando que 
ganamos en altura constantemente. De origen mozárabe, “Berchul” significa vergel. 

 

En esta localidad se puede iniciar un itinerario de los Molinos, y es conocida por celebra 
la Nochevieja en Agosto, a raíz de un acto de protesta. 

� Fuente del Vino en la plaza de la Iglesia. � En esta fuente con poemas de Enrique Morón;. � Artístico rótulo discoteca. 

� Monumento en la Avda. de Andalucía. � Volvemos donde habíamos aparcado a la entrada de la localidad. � Y tomamos la 
carretera hacia Bérchules. 

� Las construcciones se salpican en las faldas de la montaña.  � Ascendemos camino de Bérchules. 

� Bérchules encaramada en la falda de la montaña. � Bérchules, situada en la llamada Alpujarra Alta Oriental. � La naturaleza a 
porta una explosión de color. 
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Localidad eminentemente agrícola, y continuamos hacia 

 

                            Trevélez

 
Otra de las localidades que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, 
situada a 1476m de altitud, a los pies del Mulhac
localidades más altas de España

 
La localidad se identifica con su antepasado musulmán 
la expulsión de los moriscos, fue repoblada con castellanos y gallegos.

 
Trevélez lo componen tres barrios con distinto desnivel de sus 
es famosos dado el microclima que posee para la cura de jamones y chacinería, por lo 
que ha logrado un justo reconocimiento.
Y nos decidimos para visitarla comenzando por
iglesia parroquial y la ermita de
vamos ascendiendo siguiendo los carteles Camino del Horcajo y al rió Trevélez, y luego 
por la calle de la Cuesta, enseguida llegamos hasta su portada de la ermita.
volveremos bajando 

� Bancales agrícolas con los primeros almendros en flor

� Panorámica del centro de la localidad en el trazado de la carretera

� Panorámica de la zona montañosa donde está
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Localidad eminentemente agrícola, y continuamos hacia Trevélez 

Trevélez   

Otra de las localidades que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, 
altitud, a los pies del Mulhacén entre barrancos y es una de las 
de España. 

La localidad se identifica con su antepasado musulmán dado que fue una alq
moriscos, fue repoblada con castellanos y gallegos.

Trevélez lo componen tres barrios con distinto desnivel de sus casas, bajo, medio y alto. Y 
es famosos dado el microclima que posee para la cura de jamones y chacinería, por lo 
que ha logrado un justo reconocimiento. 

la comenzando por su parte media donde se encuentra la 
y la ermita de San Antonio y Virgen de las Nieves

vamos ascendiendo siguiendo los carteles Camino del Horcajo y al rió Trevélez, y luego 
por la calle de la Cuesta, enseguida llegamos hasta su portada de la ermita.

los primeros almendros en flor. � Y las formaciones geológicas comienzan a verse en las montañas

Panorámica del centro de la localidad en el trazado de la carretera. 

está asentada Trevélez. 

              

Otra de las localidades que forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, está 
n entre barrancos y es una de las 

dado que fue una alquería, y tras 
moriscos, fue repoblada con castellanos y gallegos. 

casas, bajo, medio y alto. Y 
es famosos dado el microclima que posee para la cura de jamones y chacinería, por lo 

donde se encuentra la 
San Antonio y Virgen de las Nieves en la alta, lo que 

vamos ascendiendo siguiendo los carteles Camino del Horcajo y al rió Trevélez, y luego 
por la calle de la Cuesta, enseguida llegamos hasta su portada de la ermita. De donde 

Y las formaciones geológicas comienzan a verse en las montañas. 
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Las muestras de artesanía típica están por todas las partes, y llegamos hasta su lavadero

 
Por la calle de la Ladera y Calle Real llegamos 
  

                           Iglesia de San Benito 

 
Este templo del S. XVIII, que ha sido restaurado
pies del templo y sobre ella está

 
Su nave es diáfana y muy iluminada por la orientación y la entrada de luz solar que posee, 
en su testero recto posee un retablo de tres calles con el Santo Cristo en su parte central 
y entre las calles diversas tablas pintadas, es de factura moderna en su conjunto. A los 
lados en tallas de bulto, la Purísima y San Antonio (creo?)

� La arteria principal es la carretera, donde a lo largo de la misma se confluyen la mayoría de los comercios y 

� Encontraremos muchas tiendas con objetos de alfarería
el Camino del Horcajo.  

� Parte de la iglesia parroquial ante su amplia plaza que tiene en un lateral
� Otra perspectiva del templo en este lateral.
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Las muestras de artesanía típica están por todas las partes, y llegamos hasta su lavadero

Por la calle de la Ladera y Calle Real llegamos a su templo parroquial.

Iglesia de San Benito   

Este templo del S. XVIII, que ha sido restaurado, es de nave única y pose su entrada a los 
y sobre ella está un coro en alto de madera. 

Su nave es diáfana y muy iluminada por la orientación y la entrada de luz solar que posee, 
recto posee un retablo de tres calles con el Santo Cristo en su parte central 

y entre las calles diversas tablas pintadas, es de factura moderna en su conjunto. A los 
lados en tallas de bulto, la Purísima y San Antonio (creo?) 

La arteria principal es la carretera, donde a lo largo de la misma se confluyen la mayoría de los comercios y 

Encontraremos muchas tiendas con objetos de alfarería. � Lavadero del barrio bajo. � En este lavadero esta la indicación hacia 

ante su amplia plaza que tiene en un lateral � Amplio campanario 
Otra perspectiva del templo en este lateral. 

              

Las muestras de artesanía típica están por todas las partes, y llegamos hasta su lavadero 

su templo parroquial. 

, es de nave única y pose su entrada a los 

Su nave es diáfana y muy iluminada por la orientación y la entrada de luz solar que posee, 
recto posee un retablo de tres calles con el Santo Cristo en su parte central 

y entre las calles diversas tablas pintadas, es de factura moderna en su conjunto. A los 

 
La arteria principal es la carretera, donde a lo largo de la misma se confluyen la mayoría de los comercios y hostelería. 

En este lavadero esta la indicación hacia 

 y el reloj del pueblo en su torre. 
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Al salir del templo tomamos la calle de la Cuesta, hay que advertir que para personas con 
movilidad reducida, este itinerario es imposible realizarlo. 

 

� Nave de la iglesia parroquial. � En su cabecera un retablo tres calles y dos pisos. � Una talla de un Santo Cristo Crucificado 
preside el retablo. 

� Pila bautismal a la entrada del tempo en mármol negro su taza plana y su fuste torneado y basa hexagonal en mármol crema. �
Vitrina con algunos objetos de plata y una custodia. � Talla arcángel¿?. � Y la del Sagrado Corazón de Jesús. 

 
� En el muro lateral de la Epístola, dispone de ventanas de medio punto y cuadras en el presbiterio. 

� Indicador de la Calle de la Cuesta y el otro de la ruta de los tres Barrios. � Prueba evidente de que estamos en contacto con la 
naturaleza. � Algunos tramos son de notable desnivel. � Y angostas calles aunque con su atractivo de las casas totalmente 
encaladas. 
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A medida que ganamos alturas vemos la parte del barrio medio con más perspectiva. 

 

 
La Ermita de San Antonio y de la Virgen de las Nieves de donde cada 5 de agosto parte la 
romería a la cumbre del Mulhacén para la celebración de la festividad de la Patrona de la 
sierra. 

� Una de las empresas de Jamones, que luego a la baja entramos a compra y a visitarla. � El puente que cruza la carretera uno 
de los barrancos. � Mirando hacia Sierra Nevada no cuesta el ver la nieve enseguida. 

� En algunos rincones los desniveles de las puerta de sus viviendas son curiosos como este. Aquí a estos pasajes les llaman 
“tinaos”� Nueva señal que nos anuncia al Ayuntamiento y la Ermita. � Casa Consistorial. � Y la ermita de San Antonio. 

� Retablo de azulejos sobre su fachada de San Antonio. � Una pequeña puerta dintelada. � Parte de su fachada. � Y sobre la 
portada dos vidrieras con la Virgen y San Antonio. 

 

 
� Volvemos a bajar � Algunas calles con estas escaleras. � Eso si su bajada es más rápida por algunos tramos de escaleras. 
� Otra ladera junto al barranco. 
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De nuevo iniciamos el retorno hacia el barrio medio y lo realizamos por otras calles. 

 

Pero como en todo lugar con cierto renombre turístico el comercio de los recuerdos se 
junta con la artesanía de los “Jamones” 

 

Y nos dedicamos ahora a efectuar una visita a uno de sus secaderos 

� De nuevo retornamos hacia la carretera. � Que hace de eje de la localidad desde su entrada en ella. � El Turismo ha 
desarrollado tanto en hostelería como en apartamentos o casa rurales para acogerlo. 

 
 

� Tramo con edificaciones de piedra. � Fuente en la Plaza Francisco Abellán. � Zona utilizada como parquin junto a la carretera. 

� Y a lo largo de la carretera los comercios se suceden. � Cualquier objeto es válido como un recuerdo. � Prendas como 
alfombras y mantas (jarapas). 

� Secadero visitado, pero como este son numerosos los existentes en Trevélez. � Donde nos enseñan los miles de jamones que 
tienen existencias secándose. � En “ristras” donde cuelgan las piezas. 
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Y los secaderos se unen con la hostelería donde poder recupera fuerzas. 

 
Y tras una comida donde los productos de la tierra han sido la muestra de cada plato, 
continuamos nuestra ruta por la Alpujarra. Atravesamos Busquistar que está a 1159 m de 
altura, durante la dominación musulmana perteneció a ŷuz´ de Farrayra y Buqayra 
primero, y luego a la taha de Ferreyra. En 1499 fue entregada en señorío al Gran Capitán 
junto a la taha de Órgiva. La carretera atraviesa Pórtugos, Pitres, camino de  Pampaneira. 

 
En el interior de Pórtugos se encuentra el templo de la iglesia de la Encarnación 
construido en los años 50, sobre el anterior templo del S. XVI. Y está asentada en una 
zona más llana a 1300 m exenta de cuestas. 

 
La localidad de Pitres en esta comarca alpujarreña granadina y a él pertenecen siete 
núcleos de población, posee el templo del Cristo de la Expiración que fue construido en 
1530 y quemado en la guerra de las Alpujarras por los moriscos, en la contienda civil del 
siglo pasado fue saqueada, destaca su esbelta torre. 

� - � - � Como referencia entramos en la Despensa de la Alpujarra. Pero la oferta es amplísima. 

� Busquistar  que está atravesada por el río Trevélez. � Parte de esta última localidad entre los bancales del terreno. � Pórtugos. 
Ermita de la Virgen de las Angustias reedificada en los años 70 junto a la carretera, junto al paraje de Natural de la Fuente Agria 
(agua ferruginosa). 

 
� Salida de Pórtugos. � Entrada en Pitres con el hotel San Roque a la izquierda. � Otra toma a la salida de Pitres. 
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                            Pampaneira

 
Esta localidad situada en el barranco de Poqueira, que junto con las de Bubión y Capileira 
los tres son un Conjunto Histórico 

 
Es un bellísimo pueblo alpujarreño
casas y sus chimeneas, los pasajes o típicos “tinaos” donde encima hay una vivienda, y 
sus cales con un desnivel entre la parte baja y la alta de unos 300m

 
Los alrededores de toda esta zona
hacen atractiva al visitante. 

�  Desde el Balcón de Pitres se aprecia el paisaje y las sinuosas carreteras que se descuelgan por las faldas de la montaña
�  Pampeira. � Más arriba la localidad de Capileira

�Su caserío diseminado en parte a los lados de la carretera
construcción igualmente de forma a terrazada

� Las distancias son mínimas entre las localidades, por lo que si se dispones de varios días, tienen recursos naturales en sus 
proximidades para efectuar excursiones. 
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Pampaneira 

Esta localidad situada en el barranco de Poqueira, que junto con las de Bubión y Capileira 
son un Conjunto Histórico Artístico. Se encuentra a 1058m  

bellísimo pueblo alpujarreño con sus señas de identidad en la construcción de las 
casas y sus chimeneas, los pasajes o típicos “tinaos” donde encima hay una vivienda, y 
sus cales con un desnivel entre la parte baja y la alta de unos 300m 

de toda esta zona con un patrimonio artístico y sobre todo 

Desde el Balcón de Pitres se aprecia el paisaje y las sinuosas carreteras que se descuelgan por las faldas de la montaña
Más arriba la localidad de Capileira.  

en parte a los lados de la carretera.  � Esta localidad que el turismo le ha aportad
terrazada sobre la ladera de la montaña 

Las distancias son mínimas entre las localidades, por lo que si se dispones de varios días, tienen recursos naturales en sus 

                 

Esta localidad situada en el barranco de Poqueira, que junto con las de Bubión y Capileira 
 

con sus señas de identidad en la construcción de las 
casas y sus chimeneas, los pasajes o típicos “tinaos” donde encima hay una vivienda, y 

 

y sobre todo paisajístico la 

Desde el Balcón de Pitres se aprecia el paisaje y las sinuosas carreteras que se descuelgan por las faldas de la montaña.

Esta localidad que el turismo le ha aportado un auge. � Su 

 
Las distancias son mínimas entre las localidades, por lo que si se dispones de varios días, tienen recursos naturales en sus 
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Recorremos algunas de sus calles hasta el ayuntamiento en la calle Mirador de Poqueira

 
 

                           Iglesia de 

 
En el centro tenemos a su iglesia parroquial de estilo barroco del S. XVI, tiene planta 
rectangular de una sola nave y con un artesonado mudéjar que no pudimos apreciar al 
estar cerrada. Su construcción 

� Tras aparcar nos dedicamos a efectuar algunas visitas que traemos en mente. 
la localidades de la sierra. 

� Sorprende que por algunas de sus calles tengan un canal por donde baja el agua. 
San Antonio, más conocida como “Chumpaneira”
asociación de oficina de Turismo. 

� Fachada con una puerta de medio punto y columnas adosadas rectas
� La torre de planta cuadrada de tres tramos
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Recorremos algunas de sus calles hasta el ayuntamiento en la calle Mirador de Poqueira

Iglesia de la Santa Cruz  

En el centro tenemos a su iglesia parroquial de estilo barroco del S. XVI, tiene planta 
rectangular de una sola nave y con un artesonado mudéjar que no pudimos apreciar al 
estar cerrada. Su construcción está realizada en ladrillo y con cubierta a dos aguas

Tras aparcar nos dedicamos a efectuar algunas visitas que traemos en mente. �  Y tenemos un trazado muy similar a otras de 

Sorprende que por algunas de sus calles tengan un canal por donde baja el agua. � Calle donde está la fuente. 
como “Chumpaneira”. � Rincón Alpujarreño Pampaneira, que hace también además de lugar de la 

Fachada con una puerta de medio punto y columnas adosadas rectas. � Adosada al lateral epistolar esta la sacristía y su torre
La torre de planta cuadrada de tres tramos. � Óculo y escudo de piedra sobre la puerta 

                 

Recorremos algunas de sus calles hasta el ayuntamiento en la calle Mirador de Poqueira 

En el centro tenemos a su iglesia parroquial de estilo barroco del S. XVI, tiene planta 
rectangular de una sola nave y con un artesonado mudéjar que no pudimos apreciar al 

y con cubierta a dos aguas. 

Y tenemos un trazado muy similar a otras de 

 
Calle donde está la fuente. � Fuente de 

n Alpujarreño Pampaneira, que hace también además de lugar de la 

Adosada al lateral epistolar esta la sacristía y su torre.
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En su interior igualmente tiene cuatro interesantes retablos de los siglos XVII y XVIII 

 

 

 
� Lateral del lado de la torre � Campanario con los dos últimos cuerpos encalados. � Uno de los contrafuertes en la calle de la 
fuente. 

 
� Ante no encontrar un plano dejo la imagen tomada de Google. 

 
� Plaza de la Libertad.  � Otra de sus calles con canal. � Uno de los tinaos. � En sus calles apenas hay algún vehículo que circule. 
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El barrio alto es la zona más antigua del pueblo, sus moradores solían ser los pastores del 
ganado, y sus calles se vuelven más estrechas, y todas en el aterramiento del terreno 
buscado el carasol. 

 

El “shopping “con toda clase de ofertas, entre ellas una pequeña fábrica de chocolates. 

 

� Algunas de sus calles o establecimientos de hostelería se convierten en miradores. � Donde vas apreciando la parte baja del 
municipio. � Hay una gran oferta de productos artesanales de todos los tipos. 

 
� Cada rincón es idóneo para buscar un enclave. � Subimos a la partes alta. � Y algunas calles tienen su pendiente. � Además
acompaña el día soleado y de ambiente primaveral. 

� Algunas bodeguillas.  � y tiendas con regalos. � Y también con labores para la casa, y bordados. 

� Un amplio muestrario de los chocolates. � Y una pieza de cacao. � Por haber, hasta ofertan masajes con “silla”. 
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Entre las paradas las tiendas y disfrutar en algunas de sus terrazas se nos ha pasado el 
tiempo 

 
A la salida apenas a 300 metros esta Bubión que aun tiene los rasgos más antiguos en sus 
casas rusticas, y lo mismo con el barrio bajo y alto. Y a continuación Capileira, nombre 
latino ("capitellum", cumbres) ya a 1500 m donde la localidad se convierte en un balcón o 
mirador al barraco y a sus espaldas las altas cumbres. 
 
Capileira con su arquitectura de origen Bereber como las de los pueblos del norte de 
África. 

 
Y comenzamos a bajar para retornar de nuestro viaje. 

 
La salida de Pampaneira está su central eléctrica, y nuestra ruta sigue por Carataunas 
que está sentada en una loma, tras haber pasado la Ermita del Padre Eterno, y 
continuamos hacia Órgiva. 

� Como en todas estas localidades, parte de sus casas están junto a la carretera � Con la iglesia parroquial al fondo. � Y con un 
ziz zag de sus calles por la ladera. 

� Panorámica de Capileira con la iglesia de Santa María, de mediados del S. XVI. 

 
� Explotaciones ganaderas. 
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Y tras llegar al llano ya divisamos Órgiva en la parte baja de las faldas de la sierra de 
Lújar y Sierra Nevada. Órgiva ha sido identificada como la colonia griega de "Exoche" 

 

 
Transitamos ahora por la A-348 y cruzamos el río Gualdalfeo y algún viaducto el barranco 
las Castañas y llegamos al Embalse Rules donde confluyen parios ríos y barracos de 
Sierra Nevada y de la sierra de Los Bérchules. Donde tomamos la A- 44 hasta La 
Gorgoracha que tomaremos la A-7 con destino hacia Almería 
 

� Salto de la central eléctrica de Pampaneira � Restaurante los Arcos en Carataunas. � Cruce con la entrada a Carataunas. 

� Alguno de los viaductos que se traspasan.  � Y en el llano la localidad de Órgiva 

Durante el reinado nazarí fue cabeza de una taha y tomó el nombre de Albastch, que 
significa «llano», y durante varios siglos se la llamó Albacete de Órgiva. 
Esta localidad es conocida por la Fiesta del Dragón que celebran cada primavera los 
hippie hasta que fue prohibida por el Ayuntamiento. 
 

� Las torres del templo de Nuestra Señora de la Expectación � Panorámica de Órgiva, antes de entrar en ella. � La iglesia junto 
la plaza García Moreno. 
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El embalse de Rules además de canalizar las avenidas del río Guadalfeo y otros es un 
lugar de esparcimiento para la pesca y la práctica de deportes náuticos, está situado a 
243 m sobre el nivel del mar. 

 
Otras se las finalidades es abastecer de agua para riego a los núcleos de población y 
para el regadío de cultivos subtropicales con de 5.ooo ha. 

 
Y damos por finalizado el recorrido. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 
� Traspasamos el rio Guadalfeo.  � Otro de los viaductos. � Otra de las localidades de este valle. 

� Y bordemos parte del pantano o embalse de Rules.  � Tras la confluencia del Río Guadalfeo con el Izbor se configura el mismo. 
� En él se puede practicar la pesca. 

 
� Los últimos tramos. � este embalse tiene una superficie de 1070 km2. � Siempre la imagen al fondo de las cubres con nieve de 
Sierra Nevada. 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 


