
•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

3,4 km

•	Tiempo	esTimado

1 hora y 30 minutos

•	dificuLTad

Baja 

•	Tipo	camino

Carril o senda

•	paisaje/vegeTación

Límite litoral de sierra de origen volcánico 
de pendientes y cotas moderadas, en la que 
dominan acantilados y barranqueras. Sucesivas 
calas de desigual tamaño y accesibilidad, con 
o sin playas. Vegetación escasa de ambiente 
árido, con vistosas matas salpicando el terreno 
de diversas especies autóctonas (palmito, 
cornical, cambrón,…). Escasas construcciones 
militares históricas e instalaciones de apoyo a 
la navegación marítima.

•	sombra

Poca o nula

•	auTorización	especiaL

No es necesaria 

•	recomendaciones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	Provincia	/	municiPios

Almería / Níjar

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

1060 – El Pozo de los Frailes

•	coordenadas	inicio	/	final

36º 43’ 59,23”N — 2º 8’ 51,56”O
36º 43’ 33,75”N — 2º 10’ 11,89”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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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

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Visitantes Las Amoladeras.
Ctra. AL-3115 Almería-Cabo de Gata. km 7. Almería. Tel. 950 16 04 35
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cómo	LLegar

Tomar en la ronda de San José la pista hacia la 
playa de Los Genoveses, que dejaremos atrás, 
hasta llegar a la Casa del Mónsul a unos 4,5 km, 
donde se inicia el sendero.

aparcamienTos

Hay un aparcamiento con unas 50 plazas al 
inicio del sendero.

TransporTe	púbLico

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
ALSA - Alsina Graells (tel. 902 42 22 42; www.
alsa.es), Autocares Bernardo (tel. 950 25 04 22; 
www.autocaresbernardo.com) y Frahemar (tel. 
950 26 64 11; www.frahemar.com).

oTros	senderos

El parque natural tiene una amplia oferta de 
senderos señalizados. Entre los más próximos 
están Los Genoveses y Loma Pelada.

perfiL	deL	recorrido

•	 desnivel	máximo

185 m

•	 coTa	máxima

192 m

•	 coTa	mínima

7 m
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veLa	bLanca

Si nos acercáramos desde el mar a esta zona por 
el bello arrecife de las Sirenas veríamos, pasado el 
arrecife del Dedo, el domo volcánico de Vela Blanca, 
una gran masa blanca en la base de la punta o cabo 
donde se sitúa la torre.

Esa masa está formada por materiales volcánicos (tobas 
blancas alteradas) que contrastan con los demás mate-
riales de colores más oscuros (andesitas y dacitas). La 
zona blanca se asemeja a una gran vela de barco y de 
aquí es de donde proviene el nombre del paraje.



mónsul

De la ronda de San 
José sale una pista 
en dirección suroes-
te hacia la playa 
de Los Genoveses y 
otras más. Deberemos 
tomarla y hacer por ella 
unos cuatro kilómetros y medio hasta llegar 
a la Casa del Mónsul, donde hay un aparca-
miento y se inicia el sendero (ver [1] en el 
mapa). La playa de Mónsul es una de las más 
atractivas de cabo de Gata, por su ambien-
te virgen y sus característicos perfiles que 
dibujan la duna y las rocas volcánicas, como 
la conocida roca de La Peineta. Entre sus 
escasas construcciones destaca un aljibe tra-
dicional rehabilitado situado junto a la casa.

barranco	de	la	parra

Pasamos la barrera 
de acceso restringido 
a vehículos que hay 
por encima de cala 
Carbón, desde donde 
tendremos una exce-
lente vista de la misma. 
En las inmediaciones, si estamos en la época 
adecuada, observaremos numerosas siem-
previvas con sus características tonalidades 
rosas. Ganando algo de altura, en unos cua-
trocientos metros llegaremos a una curva [3] 
desde la que se tiene una magnífica vista del 
tramo de costa que acabamos de dejar con 
playa Barronal al fondo.

Las	sirenas

Con un último es-
fuerzo llegaremos ya 
a la barrera al tráfico 
rodado en el collado 
de la Vela Blanca [5], 
donde está el mirador 
de las Sirenas, en el que 
finaliza el sendero. Desde aquí se contemplan 
las vistas más conocidas del parque natural, 
en el que las oscuras rocas volcánicas emer-
gen en una multitud de formas caprichosas 
que han servido de inspiración a todo un re-
pertorio de leyendas. Se dice que las sirenas 
eran en realidad focas monje, que poblaron 
esta costa hasta mediados del pasado siglo.

Los parajes por donde nos lleva este sen-
dero siempre guardan gratas sorpresas 
para quien los transita, ya lo haga por pri-
mera vez o se tenga por un buen conoce-
dor de estos insólitos lugares.

Los paisajes y ambientes del cabo de Gata 
han alimentado mitos y leyendas entre na-
vegantes y gente de tierra firme en todas 
las épocas, lo que no resulta extraño al sen-
tirlos de cerca. Los detalles naturales, sobre 
todo geológicos, botánicos o zoológicos, no 
decepcionarán ni a los más expertos.

Emprendemos el camino por la misma pista 
por la que hemos llegado continuándola en 
dirección oeste. En unos doscientos cincuen-
ta metros pasamos la desviación que nos 
llevaría a la ensenada y playa de la Media 
Luna. En otros ochocientos metros haremos 
una curva atravesando el barranco del Món-
sul, de donde sale el camino a cala Carbón 
[2], una preciosa playa cerrada al sur por 
Punta Redonda, cuyo roquedo tiene su origen 
en coladas de lava bruscamente enfriadas al 
entrar en contacto con el agua. Se llaman 
andesitas y sus características formaciones 
columnares son una de las más interesantes 
de todas las existentes en el parque natural.

Vela Blanca

Para nuestra información hay una mesa in-
terpretativa del paisaje y de la torre de Vela 
Blanca, construc-
ción del siglo XV 
que servía para 
la vigilancia de 
posibles incur-
siones de piratas 
berberiscos desde 
norte de África, 
y que, mediante 
ahumadas, se 
comunicaba con 
otras torres.

Continuamos nuestro ascenso hasta que di-
visamos, hacia poniente, la punta de la Vela 
Blanca, allá abajo en el mar, y la torre en 
la parte más elevada. Las abruptas paredes 
de andesitas poseen multitud de pequeñas y 
medianas cavidades, producidas por la ero-
sión, frecuentes en estas rocas volcánicas.

A la altura de Punta Colorada cambiamos de 
rumbo, alejándonos de la costa en busca del 
lugar adecuado para superar el barranco de 
Parra, que no puede ser otro que su cabecera 
[4]. En sus laderas podremos ver un esplén-
dido palmital y encontrar algunas de las joyas 
botánicas del parque, como el dragoncillo del 
cabo, la zamarrilla del cabo o la clavellina 
del cabo, e incluso el chumberillo, si miramos 
bien junto a las atochas o espartos.
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