
BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

Camina por los
senderos marcados

Teléfono de emergencias: 112
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MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes Mirador de la Umbría de la Virgen.
Ctra. AL-317 María-Orce km 2,7. María. Almería. Tel. 950 52 70 05
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PANORÁMICA DE LA SIERRA DE MARÍA

Cuando alcanzamos el Mirador de la Dehesa, 
en la Cuesta de Los Altos, podemos divisar una 
amplia panorámica de la Sierra y del Pinar de 
la Alfahuara, en el que estamos inmersos.

Diferenciamos, de izquierda a derecha, en la parte 
alta de la Sierra Los Cenajos, el Portal Chico, el Pun-
tal del Morral, el Alto de la Burrica con 2.045 metros 
sobre el nivel del mar y el Barrancón. Más a nuestro 
frente, El Pontón, y si miramos a la derecha pode-
mos intentar encontrar, entre el verdor de los pinos, 
Los Alamicos, El Camping y la Alfahuara.

Las zonas de las cumbres de la sierra forman un maci-
zo calizo dolomítico, de ahí sus colores grisáceos, que 
forman una barrera de protección de la vegetación 
existente en la Alfahuara.

Gran parte de la zona era propiedad del marquesa-
do de Los Vélez, que la tenía como coto de caza, de 
ahí que se haya mantenido conservada hasta nues-
tros días, además de por las rigurosas ordenanzas. 

Amplia panorámica de la Sierra y Pinar de la Alfahuara 
panorámica de la Sierra y del Pinar de la Alfahuara, en el 
que estamos inmersos

CÓMO LLEGAR

Tenemos que ir al pueblo almeriense de María, 
en la Comarca de Los Vélez, atravesamos el 
pueblo para tomar carretera comarcal AL-832. 
A unos 5 Km. se llega al área recreativa La 
Piza, desde donde se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

Si hay aparcamientos habilitados en la zona del 
área recreativa.

TRANSPORTE PÚBLICO

No existe transporte público hasta el área 
recreativa de la Piza. 

OTROS SENDEROS

No hay ninguno que esté próximo a este. El más 
cercano es el del Pinar de la Alfahuara.

PERFIL DEL RECORRIDO

•	TRAYECTO

Circular 

•	LONGITUD

5,5 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

2 horas

•	DIFICULTAD

Baja 

•	TIPO	CAMINO

Pista y senda

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Paisaje cerrado durante casi todo el sendero. 
Solo en la parte alta y en el mirador de la 
Cuesta de Los Altos tenemos una panorámica 
más extensa. La vegetación es de pinar y 
encinar como elementos principales.

•	SOMBRA

Frecuente 

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Conviene llevar el pie bien protegido, 
sobre todo en el descenso, para no sufrir 
torceduras, por lo que es recomendable 
llevar botas.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Almería / María

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

951 - Orce

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

37º 42´ 35,72” N — 2º 13´ 43,75” O
37º 42´ 35,74” N — 2º 13´ 43,62” O

•	 DESNIVEL	MÁXIMO

116 m

•	 COTA	MÁXIMA

1.279 m

•	 COTA	MÍNIMA

1.163 m



El área recreativa 
de la Piza

Nuestra ruta comien-
za en el área recrea-
tiva, en el panel de 
inicio. Si volvemos la 
vista hacia atrás po-
demos contemplar parte 
de los farallones calizo-dolomíticos (ver [1] 
en el mapa) que forman la sierra de María. 
Avanzamos por un carril forestal entre el 
bosque mixto.

En un momento dado comenzamos a ascen-
der, pero siempre de forma suave y disfru-
tando de la vista del denso bosque que nos 
circunda. En determinadas épocas, podemos 
ir buscando orquídeas, que en esta zona son 
abundantes y de variadas especies. Durante 
el ascenso podemos observar, a nuestra dere-
cha, una pequeña mesa informativa sobre el 
enebro [2], delante de uno estos árboles.

En la parte alta, el bos-
que aclara un poco y 
podemos apreciar de 
mejor forma el bos-
que por el que vamos 
andando. Llaneamos 
durante un rato hasta 
llegar a la entrada del 
mirador de la Dehesa [3].

El mirador de La Dehesa 

Llegados a este punto de la Cuesta de los 
Altos, nos encontramos, a nuestra izquierda 
con el Mirador, al que accedemos mediante 
unos escalones de piedra. Disponemos de una 
amplia mesa interpretativa del paisaje que 
divisamos desde aquí de la Sierra y el pinar de 
la Alfahuara. El mirador está completamente 
vallado, formando un círculo que recomiendo 
recorrer para una mejor observación de lo que 
nos circunda.

Al bajar del 
mirador nos 
encontramos, a la 
izquierda, con una 
pequeña mesa in-
formativa sobre la 
encina. Camina-
mos un poco más 
por los carriles fo-
restales, entre el bosque mixto, en descenso 
muy suave hasta que, en un momento dado, 
dejamos definitivamente el carril [4].

Senda descendente 
de vuelta a la Piza

Tenemos un hito a 
nuestra derecha, 
desde el que vemos 
otro un poco más 
abajo, y donde empeza-
mos ahora a descender una 
senda por entre el bosque. De vez en cuando, 
en algunos claros, podemos divisar la carre-
tera asfaltada que se dirige hacia Cañadas de 
Cañepla y Puebla de Don Fabrique.

Conviene que este tramo nos lo tomemos con 
calma para poder disfrutar de la naturaleza 
tan exuberante que nos circunda, en ocasio-
nes podemos ver algunos pequeños jarales de 
estepa blanca y algunas orquídeas.

El terreno ha ido cambiando un poco y es 
más rojizo que cuando estábamos arriba, que 
era de colores claros. En una pequeña curva 
del sendero, nos encontramos con un hito y 
pasamos ahora a caminar por un estrecho 
carril. Aquí el bosque está más abierto, por lo 
que es posible encontrarnos algunos macizos 
de flores, así dispuestas para tener mayor 
facilidad de que entre el sol. Un manto verde 
nos acompañará hasta llegar de nuevo al panel 
de inicio en el área recreativa de la Piza, de la 
que salimos unas dos horas antes.

Con este sendero proponemos adentrar-
se en la Dehesa de la Alfahuara, un es-
pléndido bosque mixto de pino y encina, 
de gran antigüedad y grado de conser-
vación elevado. Iremos por pistas fo-
restales entre las sombras que brindan 
sus árboles, en un recorrido de interés 
botánico a veces y paisajístico otras. 

En la Cuesta de los Altos, el Mirador de la 
Dehesa muestra las zonas de umbría de 
la Sierra de María. Tras recorrer en re-
dondo el mirador regresamos al área re-
creativa en un suave descenso por senda.
Cualquier época es propicia para realizar 
el sendero, siempre y cuando alguna ne-
vada profusa no lo impida.

Norte de la Dehesa
Farallones calizos dolomíticos

Acceso al mirador de la Dehesa

Bosque mixto de pinos y encinas
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