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Descripción

Este sendero parte del Puerto de la Ragua, y llega hasta el mirador de Ferreira, desde donde se puede divisar toda una
comarca de grandes contrastes en sus paisajes. Por un lado, se encuentra la gran altiplanicie del Marquesado del
Zenete, con Ferreira en la parte central y los restos de la Venta de Ferreira, un poco más a la izquierda en la
panorámica. Esta antigua posada se ubicaba en el camino que utilizaban los arrieros para intercambiar productos entre
las comarcas de la Alpujarra y el Marquesado.

El Marquesado del Zenete supuso en su momento la recompensa que obtuvo la familia Mendoza por los servicios
prestados en la época de la Reconquista a los Reyes Católicos. Los Mendoza erigieron su castillo en La Calahorra,
todavía de propiedad privada. La zona está salpicada de otras muchas fortalezas, aunque ninguna presenta el buen
estado de conservación que ostenta el castillo de La Calahorra.

 Por otro lado, al fondo, y también por la parte central de la panorámica, se puede divisar la Hoya de Guadix, terreno
muy sinuoso marcado por cárcavas y cuevas.

Por último, para terminar con el variado crisol de contrastes paisajísticos, se puede observar en la parte derecha Sierra
de Baza, caracterizada por una litología predominantemente caliza en su sector occidental que interacciona con el agua
y da lugar a un relieve muy abrupto. En su sector más oriental, no obstante, presenta una naturaleza metamórfica y un
relieve suave y ondulado.
Cómo llegar

El inicio se encuentra en el puerto de La Ragua. Para acceder a esta estación de fondo, se tomará la salida 312 hacia
La Calahorra y Puerto de La Ragua, una vez se circule por la autovía A-92. Tras esta indicación, se produce la
incorporación a la carretera la A-337, que conducirá directamente hasta el puerto. Primeramente, se atravesará el
pueblo de la Calahorra, tras lo cual aparecerá un desvío hacia la izquierda en dirección Ferreira y Puerto de la Ragua
que se habrá de tomar. A unos dos kilómetros aparecerá un desvío hacia Ferreira que se ignorará, continuándose ya
por la carretera por la que se circula hasta el final del trayecto. La



distancia desde el municipio de La Calahorra hasta el puerto de La Ragua es de unos quince kilómetros
aproximadamente.

La carretera del puerto de La Ragua es muy estrecha y con poca visibilidad  en numerosos tramos. Además, durante los
meses más frío existe un elevado riesgo de acumulación de hielo en las primeras horas del día. Por todas estas
razones, se recomienda mucha precaución durante el trayecto.


