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 Características 
Municipios: Ferreira y Aldeire. 

Punto inicio: Puerto de la Ragua (2.038 m.) 

Punto final: Aldeire (1.278 m.) 

Longitud: 16 km. 

Duración: 6 horas. 

Dificultad: Media 

Desnivel de subida: 122 m. 

Desnivel de bajada: 882 m. 

Ecosistemas representados: Ecosistemas de media y alta montaña silícea: Pinar de 
repoblación, piornal, pastizal, vegetación de ribera. 

Tipo de itinerario: lineal. 
 

Descripción 
Comenzamos el itinerario en el área recreativa del Puerto de la Ragua, a 2.038 m. 
de altitud, estratégico lugar situado entre las dos vertientes de Sierra Nevada y en 
el mismo límite provincial entre Granada y Almería. 

Tras cruzar la carretera en dirección oeste continuamos la pista que asciende hacia 
el Barranco de la Majada del Tío Caco, que dejamos a la izquierda, continuando la 
pista entre el pinar de repoblación durante media hora hasta salir a un cruce. Aquí 
tomamos a la izquierda la pista cortafuegos en sentido ascendente durante unos 
doscientos metros para seguir luego a la derecha por una vereda que transcurre 
por encima del límite del pinar. Continuamos por ella durante aproximadamente 
una hora, cruzando el Barranco de los Pasillos. Durante el trayecto apreciamos una 
masa de espinar arbustivo en la que destaca una abundante comunidad de 
endrinos, que se alternan con majuelos, agracejos y escaramujos, hasta llegar al 
Cortijo de las Chorreras junto a un mullido prado en el que podremos hacer un 
pequeño descanso, mientras escuchamos al carbonero garrapinos y al piquituerto. 

Desde el cortijo a la derecha retomamos la vereda que a pocos metros comienza a 
descender y nos conduce en unos minutos entre el pinar hasta un carril. Bajamos 
por éste hasta llegar a un cortafuegos, de fuerte pendiente, continuando la bajada 
por él hasta unas antiguas corraletas en la Haza de la Meina, junto a la pista 
principal, límite del Parque Nacional. Durante el descenso por el centro de la loma 
vemos el pueblo de Aldeire y el castillo de La Calahorra. Seguimos nuestra 
vertiginosa bajada caminando por un tomillar entre el Barranco de los Tejos a la 
izquierda y el Barranco de los Pasillos a la derecha para llegar a El Horcajo, donde 
confluyen ambos ríos formando el Río Benéjar. En este fresco paraje podemos 
apreciar una abundante vegetación de ribera (álamos, sauces, alisos, etc.). 



Desde aquí cruzaremos el río y continuamos por la pista durante una hora, 
aproximadamente, hasta llegar al Área Recreativa de “La Rosandrá”, emplazada 
entre castaños centenarios de extraordinaria belleza e interesante historia, que se 
encuentra a unos 15 minutos de Aldeire, municipio del Marquesado del Zenete, 
donde finaliza el itinerario. 


