
 

 

RECORRIDO 

 

 Salida en la Barriada de la Fuente (Pulpí) del Pabellón La Fuente giramos a la izquierda 

continuamos hasta coger un camino que sube hacia el paraje de la Bomba hasta llegar justo debajo 

del puente de la autopista AP7, giramos a la derecha por un repecho y cogemos una senda corta que 

desemboca al camino paralelo a la AP7, hasta un puente de ferrocarril. Giramos a la izquierda por 

un camino que nos lleva paralelo a la vía del ferrocarril por una subida pronunciada (puerto los 

Peines) hasta llegar al Mirador del Aguilón (km 6,50). Empieza una bajada de camino que nos lleva 

a girar a la izquierda para coger una pista en subida corta que desemboca en la Senda del Cerro, en 

bajada hasta llegar a un camino que llega al cortijo de los Barazas (km10).  Giramos a la izquierda 

por un camino que nos llevara paralelo al Cerro de los Pinos atravesando algunas fincas con unos 

pequeños tramos de senda hasta llegar a Grima. Aquí giramos a la derecha y empieza una subida 

por camino hasta el comienzo de las Sendas de Grima (km 15,50), espectacular bajada por senda , 

que enlaza con otra por un barranco que va paralela a la carretera RM332, hasta llegar la pedanía de 

Los Lobos de Cuevas del Almanzora (km 20). Llegamos a la rambla de los Lobos (Los Especieros)  

y giramos hacia la izquierda por un barranco en subida que nos lleva hasta el Cortijo de las Palas 

(Los Estanqueros), punto de Avituallamiento (km23,50). Comienza una bajada pronunciada por 

camino que nos lleva a girar a la derecha, donde transita por camino con algunos repechos 

pronunciados paralelos a la carretera RM-332 dirección Terreros hasta el alto los Lobos (km26) 

donde a la derecha cogemos una senda técnica en bajada hasta llegar a un puente de la carretera 

RM-332 que giramos a la izquierda y comienza un subida por camino hasta llegar a un chalet (El 

Alemán), giramos a la izquierda por el camino que va a la Barrida de Grima, a continuación en la 

primera bajada giramos a la derecha , subimos por un repecho que no lleva al inicio de la técnica y 

espectacular bajada Senda del Barranco las Vacas que desembocará en otro puente bajo la carretera 

RM-332 (km32). Giramos a la izquierda ruta corta y  hacia la derecha ruta larga  por un    barranco 

técnico en subida, hasta llegar a un repecho que gira hacia la izquierda y enlaza con un camino, que 

baja dirección Pozo Esparto hasta coger otra senda rápida en bajada. Al finalizar esta senda hay otro 

Avituallamiento(km36), donde empieza un camino en subida con varios repechos que desembocan 

de nuevo al barranco anterior pero en sentido contrario bajo el puente de la RM332 (km 38,5), sigue 

este barranco que llega hasta la desembocadura de la rambla de Pozo Esparto. Tomamos dirección 

Terreros paralelos a la costa por las playas de los Nardos y la Entrevista, al final de la playa giramos 

a la izquierda bajo los puentes de la carretera RM-332 (km42) dirección Campo de Golf Aguilón 

por un camino que va paralelo al Vivero Medipalm. Al llegar al Campo de Golf giramos a la 

derecha por un camino paralelo al mismo campo con fuertes repechos en subida y bajada. AL finalal 

de este camino llegamos a la otra entrada del campo de golf donde enlazamos a la derecha con el 

camino que va hacia la Geoda dPulpí ddirecciónon Jaravía (km49), donde estará otro 

avituallamiento. Continua  por el camino de la planta de áridos hasta llegar a Jaravia, cruzandola  

por la carretera   A-350. Subimos por asfalto la Cuesta del Capitán por la A-350 (km52) una vez 

coronamos bajamos por la vía de servicio hasta el Centro de Inseminación Artificial ( Tierras 

Royas) y cogemos a la izquierda  la vía de servicio de la AP-7, esta la seguimos hasta llegar de 

nuevo al recorrido del inicio de la carrera, antes del puente de la AP-7 giramos a la izquierda 

paralelos a la AP-7 por un camino que nos lleva de nuevo al puente del ferrocarril junto a la AP-7 

donde pasaremos debajo dirección la Barriada de la Fuente donde llegamos al Pabellón la Fuente 

donde estará situada la Meta. (km60) 


