
 

TAJOS DE ALHAMA                                                  SÁBADO 21, 8:30 H. 
	 El punto de partida de esta ruta es la Pantaneta del Ventorro, un lugar extraordinario 
para la observación de aves que nos adentra en los Tajos de Alhama. Los Tajos son un 
Monumento Natural con un enclave geográfico privilegiado, caracterizado por la riqueza 
medioambiental del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, cuyas 
cumbres hacen de frontera natural entre las provincias de Málaga y Granada. Este 
Monumento Natural, está formado por un conjunto de cañones y tajos de areniscas, que 
deben su actual estado a la erosión del río Alhama y a los desprendimientos de rocas 
ocurridos en varios terremotos.


	 Circularemos por el Camino de los Ángeles, en el que nos encontramos la Ermita de 
la Reina de los Ángeles. Ascenderemos hasta el pueblo donde veremos la Iglesia del 
Carmen desde aquí, comenzaremos un pequeño recorrido patrimonial que nos llevará por 
la Plaza de los Presos, el Hospital de la Reina, la fuente de la juventud o Caño Wamba, las 
mazmorras y la fábrica de harina de la Purísima. Este pequeño recorrido interpretado 
deberá ser abonado por cada usuari@ y tendrá un coste de 2€. Desde la fábrica de harina 
recorreremos los Tajos en su parte más baja, pasando por pilas talladas en la roca, las 
famosas escaleras del diablo, puentes, acueductos y ruinas de otros molinos que 
recuerdan el pasado harinero de la zona. Saliendo de los Tajos, si diera tiempo, podríamos 
visitar el puente romano del S. I, testigo de la presencia de asentamientos romanos en la 
zona alrededor de las termas de este municipio y como bien aparece en los tratados de 
Plinio el Viejo.


RUTA LINEAL/ DISTANCIA 9 KM/ DESNIVEL 220 M. HORA DE LLEGADA ENTRE 15/15:30 
h.


(Los datos de distancia y desnivel son aproximados porque dependerán del trazado 
planteado por la guía del patrimonio). 


