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Teléfonos de Interés

Ayuntamiento de Benalúa                                       

Centro de Iniciativas Turísticas de Benalúa           

Ayuntamiento de Gorafe                               

Ayuntamiento de Freila  

Ayuntamiento de Benamaurel    

Ayuntamiento de Castilléjar                         

Ayuntamiento de Orce   

Oficina de turismo de Orce                         

Ayuntamiento de Galera                       

Ayuntamiento de Huéscar   

Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique

958 676 011

678 657 970

958 693 159

958 865 103

958 733 011

958 744 189

958 746 101

958 746 101

958 739 115

958 740 036

958 721 011
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BENALÚA

ORCEGORAFE

HUÉSCARGALERA

PUEBLA DE DON FADRIQUE

Longitud: 11,5 kms5 

asTiempo estimado: 4 horad

La ruta municipal de Benalúa permite conocer los principales cc
hitos del núcleo urbano. Se ha planteado además un recorrido para uu
realizar en vehículo que discurre por el sector suroeste del términoll
municipal donde se localizan elementos interesantes además de los sese
famosos y espectaculares paisajes de badlands. En general la ruta acac
planteada es de fácil ejecución. Tan sólo el camino de los badlands cc
presenta  una dificultad mayor; se aconseja en este tramo el uso de uu
vehículo todoterreno, también es apto para senderismo. Se puedeede nn
realizar una extensión del recorrido al sector noroeste del térérmminoss
para conocer las bodegas y el puente de hierro, este tramo to también oo
debe realizarse en vehículo.  

La ruta inicia en el edificio de la ee Azucareraa, actual sede del
Ayuntamiento y excepcional ejemplo de arququititectura industrial. Se eee
propone visitar la lalla Parroquia de Ntra. Srra.a. del Carmen, la Cueva 
Museo -abierta los domingos- y el loa loa lo cemmenterio que tiene parte de
los enterramientos excavados en la rooca. Fuera del núcleo urbano es amieramiramie
de obligada visita las Bodegas Paaggo de Almaraes donde podemosaaa
realizar una cata de vino -se reccoomienda concertar visita-, eluuu Puente 

e Hierrorrrrre Hierrorrrrde H y el mirador “Cererro Kabila” con espectaculares vistas. ”
Desde este mirador podememos iniciar la eee ruta de los badland que nos
permitirá conocer los didifferentes paisajes de Benalúa y su comarca.riir

Se puede comenzar la visita por el Molino del Pueblo, antiguo 
molino harinero que conserva en la parte trasera el sistema motriz momo
en forma de acueducto. A continuación proponemos visitar lan n 
Iglesia Parroquialeeeglesia ParroquiaeeeIglesia Parroquialeee ia Parroqui , del siglo XVII, abierta todos los días excepto 
sábados. En la calle del Agua se encuentra el ababa Ecomuseo dedicado a 
la actividad tradicional del esparto. Podemos callejear hasta llegar alctcct
mirador de las Eras Altasdddmirador de las Eras Altasdddmirador de las Eras Altas desde donde se tienen vistas espectacula-
res de la Vega del río Guardal. Bajo este mirador se sitúan la eee Cuevas 

a Morería de la Moreríaade la Moreríade la Morerí , cuevas fortaleza medievales excavadas en acantilado, 
se pueden observar desde la explanada que se sitúa frente a ellas. uuu

 Resulta imprescindible conocer la necrópolis de la Edad del RRR
Cobre, bbb La Balunca, a 3km del núcleo y muy próxima a otro hito que 
debemos visitar, labbb Cueva de la Encantada. Ambos son de acceso 
libre. rbrr

Los sábados por la tarde está abierta laLosLoLos  Ermita de San Isidro, en la
pedanía de El Olivar. En esta ermita se celebran las fiestas dedicadas ía de nía denía de
al patrón de esta pedanía. Proponemos concluir aquí nuestra ruta. esta p estaesta 

LonL gitgitud:ud: 25 25 km kmss

Tiempo estimado: 5 horas

Nuestra ruta comienza en la Ermita de San José, su interior que 
alberga una bonita talla de San José con la Virgen y el Niño. A 
continuación visitaremos la Ermita de San Gregorio y nos adentrare-
mos en el casco urbano. Contemplaremos el exterior de la Casa de 
los Fontes, siglo XIX, y llegaremos hasta la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. de la Quinta Angustia, edificio renacentista, abierta todos los
días; junto a la Iglesia, es de obligada visita el Museo Etnográfico, 
abierto durante los fines de semana. En la calle de Cinto podremos
contemplar la Casa de los Patiño, siglo XVIII. En las inmediaciones se
encuentra el Museo de Gregorio Marín, que alberga la colección de 
este artista (concertar visita). Otros ejemplos de arquitectura 
religiosa serían la ermita de San Antón y el Convento de San Francis-
co (visita libre).

Continuamos en dirección sur para visitar algunas ermitas: la
ermita de las Santas Mártires, la ermita de la Soledad, en el camino 
de la Soledad, la ermita del Santo Ángel y la ermita y paraje de  las 
Santas.

En este punto proponemos acercarnos a la alquería de Los 
Rosales, por la carretera de La Losa, para visitar la Mezquita y el

sámicosámicosmmmámios Isdios Isle Estudde EstudCentro dCentro dnCenCC áá ssssssss cceeee tttt oooodduuddoo iimmllIIiiEErrnn áá oooooo ssentro de Estudios Islámi con intensa actividad sobre cultura con intensan  actividad sobre cultura 
islámica. Proponemos finalizar nuestra visita enislámica. Proponemos finalizar nuestra vvisita en el islámica. Proponemos finalizar nuestr isita en el e  ddManantialM tiManantial dedtt llManantiManantial dei

srarrraríasrPedraríaaaaaedraríasrrrrrrPedraríaaaaPedrarías donde podremos descansar y coontemplar el excepcional 
paisajepaisaje.  paisaje.  

msLongitud: 31 k

Tiempo estimado: 4-5 horassssasTiempo estima

Orce posee un vasto patrimonio históóricrico-artístico, sus ppppp
monumentales edificios evidencian la riqquueza de este pueblo eedee
durante el siglo XVIII, siglo de oro dee l la localidad. Otra de lasedede
riquezas de Orce es su patrimonio arrququeológico, los yacimientos de nnonn
Barranco León, Fuente Nueva y VeVenta Micena han despertado el yya y
interés de la comunidad cientt fifica internacional desde los años 70 fifififiífifi
del pasado siglo.  

Proponemos visitar laa Ermita de San Antónda aamita de SaaaErmita de San Antónaa óita de San Antó , abierta solo durante
la romería y vinculaddaa a la figura del Cascamorras, eluuguugu Arco de la 
Mimbrera que da paaso al centro histórico de Orce, elooorooroo Palacio de los 
Belmonte Segura, el AyuntamientommmmmmmmAyuntamientommmmmmmAyuntamiento, el Museo de Prehistoria y
Paleontología, abbierto en horario de mañana y tarde, la rraarrraaar iglesia de
Santa María y la a Plaza Vieja, centro monumental de la ciudad. Allí sennennneennn
encuentra tammbién el o Alcazaba de las Siete Torres AAo AAo AAAAAAACastillo Alcazaba de las Siete Torresootillo Alcazaba de las Siete TorrAAAAAastillo Alcazaba de las Siete Too bAAillo Alcazaba de las Siete Torre (concertar
visita). Se reccomienda callejear por el centro monumental de Orce eaaeeaaeeaea
antes de diririgirnos al barrio de San Marcos y al de San Pedrooor oorioioo ybarrio de San Marcos y al de San Pedroooooo n Marcos y al de San Pedriarrio de San Marcos y al de San Pedrooobarrio de San Marcos y al de San Pei ,
plagados dede casas cuevas, y alay aay y mirador de Rapamonteras. Se puede 
visitar la bastiánstbaasasaststbasasasasterrmita de San Sebastiáaaaaa de San Sebasssssssssttttermita de San Sebastiánaaa de San Sebe ita de San Sebastiá , la construcción más antigua de 
Orce, y el ienteieeieiiie Fuencalienaamanantial de Fuencaaa antial de Fuencalienteeeetial de Fuencalieniiiiiilllmmanantial de Fuenca enteee Fue ii .

patrimonio arqueológico patrimonio arqueológico Es imprescindible visitar el excepcional patrimonio arqueológico eepcceepeececeecee
de la localidad: el yacimiento de Barranco Leóeónyacimiento de Barranco Leóyac Bee BBe e B  yacimiento de Barra óóe Barranco Leóeeeecimiento de BBBBB nacimiento de Barranco LeóBBe Barranco Leeeento de B ói i ; la aaríabríarre UTorre Urre UmbT aUUeeeoToorre UmbrírrrrrrTo aooorre Umbrí ,,
atalay ronteriza del reifronteriza del reino nazarí; atalaya fronteriza del reino nazarí; ;arrí; íí; írírírrí;í; íríí; Nueva 3Fuente F tFuente Nueva 3F ente Nueva 3, donde han , donde han 
aparecido restos datados hace 1,2 millones de años ylmmmililmmmmimilmil MicenaMiMicenMMMtata MVenta M aaaa cee ttt icenMMVenta M aVenta MM eenta Mi ..

los yacimientos resulta especialmente intlos yacimientos resulta especialmente interesante enLa visita a los yacimientos resulta especialmente interesante enmientos resulta especialmente inteLa eseeeseseeeeesees
verano urante las campañas de excavación, morante las campañas de excavación, momento en que se verano, durante las campañas de excavación, momenavcaavavacacaavaav

lizan v itas guiadas (concertar en oficrealizan visitas guiadas (concertar en oficina de turismo).lizan visitas guiadas (concertar en oficina de turismofifi ooofifioofioo oooooofioooofi

Longitud: 43 kmsonngggononong

 horasTiempo estimado: 6-7o o eso eso epopo o e

Proponemos una ruta a pie por el centro histórico y posteriorunaa ra rnana -
mente un itinerario por el término municipal en vehículo parao por el término municipal en vehículo parapor el término municipal en vehículo parao por el término municipal en vehículo parap
conocer otros recursos culturales y naturales. Comenzamos visitansitavisitans cult les y naturales. Comenzamos viculturales y naturales. Comenzamos visitaviss culturales y naturales. Comenzamos visitavissitacu les y naturales. Comenzamos vis -
do un antiguo convento desamortizadoo desdeso ddeantiguo convento desamortizadoeedddddantiguo convento desamortizadoeeiguo convento desamorti  que conserva las tapias erva laonseronserva va erva laerva erva 
perimetrales y una portada; a partir de aquí nos dirigimos andando os dirig; a partir de aquí nona partir de aquí nos di diriga partir de aquí nos dirigos dira partir de aq os dir
hacia la Casa de los Penalva, contemplaremos sus exteriores moderemosemplarentemplaremoontemplaremos ont laremosmontemplaremo -
nistas, visitaremos el Ayuntamiento enmientomientoienyuntamientotteeeeeAyuntamiennnniiiAyuntamientoA eei en la plaza Mayor y la
monumental Colegiata -abierta mañana y tarde-. Tras pasar por la 
ermita de la Aurora recomendamos hacer una parada en la Bodega
El Pili (entrada libre) para visitar luego la Casa de los Abades -visita 
exterior-.  

El Teatro Oscense -recientemente renovado-, los restos del
antiguo Convento, en la plaza de Santo Domingo, la Casa Parroquial
y la Casa de los Mazas son otras arquitecturas históricas de interés. 
En la zona de la calle Alhóndiga encontramos varios hitos: la Iglesia
de Santiago, la Torre del Homenaje, el Museo -abierto de lunes a
viernes-, y el Arco del Santo Cristo. Para cerrar la visita al núcleo 
urbano nos acercaremos hasta la Iglesia de las Dominicas.

En el término municipal podemos visitar dos manantiales, el de 
Fuencaliente, piscina natural con zonas de recreo, y el de Parpacén. 
Es muy interesante conocer otras ermitas de Huéscar como la de la
Soledad o la de la Virgen de la Cabeza, próxima al cortijo del mismo 
nombre. 

Sugerimos visitar el embalse de San Clemente desde donde 
podpodremos contemplar excepcionales vistas de la comarca y
también vn visiis tar el Puente de las Ánimas, a unos 14 km del núcleo 
urbano; este pupuenten e forma parte del proyecto de ingeniería del 
Canal de Carlos III y por or sussu  valores culturales ha sido declarado Bien 
de Interés Cultural.  

La visita a la Piscifactoría de las Fueuenten s, junto al río Guardal y al 
bosque de Secuoyas, bosque norteamericaicano importado que llega
a alcanzar más de 30m de altura, pondría ppuntu o final a nuestro 
reccorror ido. 

Longitud: 6 kms

o: 4 horasTiempo estimado

El centro de Galera es una zona configurada en los siglos XVI y
XVII que conserva gran parte del trazado original. La ruta por Galera 
comienza en la iglesia de la Anunciación -apertura diaria-, edificio 
del siglo XVI y uno de los mejores exponentes del patrimonio
religioso del municipio. Tras pasar por el Ayuntamiento propone-
mos visitar el Museo Arqueológico -abierto de martes a domingo-, 
para tener una visión general sobre la importancia arqueológica del 
municipio y sobre su patrimonio etnológico. Completamos la visita 
con la Casa de los Cabrera -exterior-, la Sala de Exposiciones 
Gerardo Venteo y las Bodegas Domingo y Quiles -visitas sábado y 
domingo-, donde se pueden degustar vinos de la tierra. 

En el Cerro de la Virgen podremos visitar la Ermita de la Virgen de 
la Cabeza y el mirador. En el barrio de las Cruces podremos conocer
uno de los Vía Crucis más antiguos de España y en el reciente 
urbanizado barrio de San Antón, la ermita dedicada al Santo. 

Atención especial merecen los yacimientos arqueológicos. 
Castellón Alto es un asentamiento con zona fortificada y viviendas 
con sepulturas en el interior que constituye un referente nacional 
sobre la cultura argárica. Tútugi constituye una de las muestras más 
importantes de la Cultura Íbera donde además se puede contem-
plar cómo era el paisaje original de la necrópolis, con túmulos. 
AmbAmbos son visitables de miércolles a a domdomingingo. o. 

Proponemos concluir la ruta en el Puente de Hierro del siglo XIX,X  
declarado Bien de Interés Cultural. 

s Longitud: 20 kmsnon

Tiempo estimado: 4 horasmmmTiempo estimadomemm

Antes de adentrarnos en el mundo del megalistismo por el que de de
Gorafe es mundialmente conocido, sugerimos dar un paseo por elmumu
pueblo, andar por eldarar Barrio de Castillo Alto donde podremos ver
casas-cueva y los y y restos del lienzo de muralla del castillo. También 
podremos visitar el cementerio que todavía conserva algún sis
panteón excavado en cueva y desde la plataforma situada delante vava
de este disfrutar de una magnífica visual detata Los Algarves -cuevas 
refugio medievales-. Podemos visitar la evev Iglesia parroquial y el
Centro de Interpretación del MegalitismoereCentro de Interpretación del Megalitismoeeentro de Interpretación del Megalitismrntro de Interpretación del Megalitismoerpretación del Meeeentro de Interpretación del Megaliti , abierto de martes a 
domingo, que a través de novedosos recursos tecnológicos, nos aa
adentrará en la cultura megalítica que ha dejado en Gorafe el a a
conjunto más numerosos de Dólmenes de todo el mundo; se han uu
contabilizado un total de 242 dólmenes diseminados en 10 unun
necrópolis. Resulta imprescindible visitar los principalesltl conjuntos 
dolménicos del municipio; se pueden realizar tres rutas:mm las Majadi-
llas, Hoyas del Conquín y los Olivaresononas, Hoyas del Conquín y los Olivaresnnllas, Hoyas del Conquín y los Olivares. El acceso es libre y gratuito.

Para concluir nuestra visita a Gorafe hay además otros elementos uu
que no debemos dejar de ver: ladd Discordancia de Gorafe, elemento
geológico muy singular, los geogeo ngegeológico muy singe aljibes de la zona de Los Olivares y el
paisaje de badlandsde bpaisajee de bappaisaje de bappaisaje de badlandpaisaje de bpaisaje de badlandppp jejjjpppppppp aje de badlaaaaisaje de badlandsdde badeeeeeddddddeeepaisaje de badlanpp badlandseejjjji .

: 4 hooraras 

La rututaa municipal de Freila tiene la mayor parte de los puntos de 
intteréerés situados en el núcleo urbano. Sin embargo proponemos 
visitar algunos lugares en la zona norte y sur lo que nos permitirá
recorrer parajes naturales de gran interés y reconocer las cualidades 
naturales y culturales de este municipio. El complejo recreativo 
Cortijo del Cura-Playa de Freila, con numerosos servicios y desde 
donde podemos obtener una magnífica panorámica del paisaje de 
badlands. A orillas del Negratín podemos también visitar la torre del 
Maruq, de difícil acceso. 

En el núcleo urbano de Freila proponemos visitar los barrios de 
casas cuevas que cuentan con numerosas viviendas excavadas en la 
roca de una o varias plantas, con chimeneas y en ocasiones con
placetas delanteras. Sugerimos recorrer el Nuevo Paseo con 
excelentes vistas del perfil del pueblo, escarpado, que originaria-
mente sirvió como punto defensivo de la frontera castellano-nazarí.
Pasamos junto a los restos del molino de Funciona, podemos visitar 
el lavadero y antiguo matadero municipali . En esta zona destacan 
Las Terreras, montículo natural con cuevas excavadas.

Es de obligada visita la iglesia de Ntra. Sra. de la Anunciación y el
Castillo (abierto permanentemente), seña de identidad de este 
municipio. Podemos finalizar el recorrido en el Túnel del Ferrocarril,
lugar emblemático de la antigua línea Granada–Murcia y escenario 
de películas muy conocidas. 

Tiempo estimado: 3 horas 

La ruta municipal de Benenamaurel discurre por el núcleleo urbano y 
por la zona conocida comomo el Salar. En núcleo urbano o proponemos 
visitar la Ermita de la ViVirgen de la Cabeza vinculada aa la celebración 
de las fiestas de Morooss y Cristianos -abierta el día dede San José y el de 
la Virgen de la Caabeza-, la Casa Consistorialal, antigua posada 
reconvertida en AyAyuntamiento que data del sigsiglo XVIII y la Iglesia 
Parroquial, del sigglo XVI.

Para conocerr  el hábitat troglodítico propoponemos visitar la casa
cueva del Tío TTinajas -se debe concertar visita por teléfono-, y el
Mirador de laas Hafas, desde él podemosos recorrer el sendero que
conduce a laa parte baja donde ademáss de las cuevas almohades
podremos oobservar arquitectura tradicicional como el cortijo de los
Camachos.  

En la zoona norte del municipio prrooponemos realizar la ruta del
Salar visitaando los Qanats -más de 6 kkm de minas de conducción de
agua de origen árabe-, las Minas de Azufre, la necrópolis íbera
Campo dde Silos y el Columbario o romano con 300 hornacinas 
excavadaas en piedra. Todos estos eelementos son de acceso libre, si 
bien el accceso al Columbario es muuy complicado. 

Recommendamos dar un paseo por la zona para contemplar eplar el
paisaje dde las Hafas, los restos dee una fortaleza del siglo XIV, las
acequiass árabes que riegan los cammpos y la ribera del río Guardal. bera del río Guardal. egan los campos y la ribera del río Guarda . 

Bodega en cueva Castillo

Ermita Virgen de la CabezaDolmen 

Mirador Eras Altas

Detalle de la Portada de la Iglesia de la Quinta Angustia

Iglesia de Santiago

Castellón Alto

Embalse de San ClementeOrce desde Rapamonteras

Longitud: 5 kms

Tiempo estimado: 3-4 horas

CASTILLÉJAR
Longitud: 15 kms 

Tiempo estimado:

FREILA

Longitud: 14 kms 

Tiempo estimado: 3 horass

BENAMAUREL
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 CULTURALES Y  NATURALES 

POR LA ZONA NORTE DE 

GRANADA  

RUTAS MUNICIPALES

1. Iglesia de la Anunciación
2. Ayuntamiento
3. Museo arqueológico
4. Casa de Los Cabreras
5. Sala exposiciones Gerardo Venteo
6. Bodega Domingo y Quiles
7. Ermita y mirador Virgen de la Cabeza
8. Mirador de Santa Elena

9. Via Crucis
10. Mirador de las Cruces
11. Ermita San Antón
12. Castellón Alto
13. Puente de Hierro
14. Parque de la Cruz
15. Pilar de la Cruz
16. Tútugi

1. Playa de Freila
2. Vista Badlands
3. Torre Maruq 
4. Barrio Paraiso / Barrio Nuevo
5. Molino Funciona
6. Lavadero
7. Terreras
8. Barrio Alameda y Castillo

Ayuntamiento

Punto de Información

Inicio Ruta

Rutas

Continuación Rutas

Punto de Interés 

9. Iglesia Parroquial
10. Castillo
11. Mirador
12. Plaza del Ayuntamiento
13. Tunel del Ferrocarril

1. Ermita de la Virgen de la Cabeza
2. Casa Consistorial
3. Iglesia de la Anunciación
4. Cueva del Tío Tinajas
5. Mirador de las Hafas
6. Hafas
7. Cortijo de los Camachos

1. Ermita de San Antón
2. Arco de la Mimbrera
3. Palacio Belmonte Segura
4. Ayuntamiento
5. Palacio de los Segura (Museo)
6. Iglesia Sta. Mª. de las Angustias
7. Fuente de los Cuatro Caños
8. Castillo Alcazaba 7 Torres

9. Barrio de la Morería
10. Casa Fernando Villalobos        
11. Rapamonteras

1. Ermita de San José
2. Ermita de San Gregorio
3. Casa de los Fontes
4. Iglesia Sta. Mª. de la Quinta Angustia
5. Museo Etnográfico (antiguo Ayto.)
6. Casa de los Patiño
7. Casa Museo Gregorio Marín
8. Ermita de San Antón

9. Restos Antiguo Conv. S. Francisco
10. Ermita de las Santas
11. Ermita de la Soledad
12. Ermita del Santo Ángel

1. Parking, Antiguo Convento
2. Casa de los Penalva
3. Ayuntamiento
4. Colegiata
5. Casa Palacio
6. Ermita de la Aurora
7. Bodega El Pili
8. Casa de los Abades
9. Conv. St. Domingo-Teatro Oscense      
10. Antiguo Convento
11. Casa Parroquial
12. Casa de los Maza
13. Iglesia de Santiago

14. Torre del Homenaje
15. Museo (Antiguo Pósito)
16. Arco de Santo Cristo
17. Iglesia de las Dominicas
18. Manantial de Fuencaliente
19. Manantial de Parpacén
20. Ermita de la Soledad
21. Ermita de la Virgen de la Cabeza
22. Embalse de San Clemente
23. Puente de las Ánimas
24. Canal de Carlos III
25. Piscifactoría de las Fuentes
26. Bosque de Secuoyas

1. Molino del Pueblo
2. Iglesia
3. Ecomuseo
4. Mirador de las Eras Altas
5. Cuevas de la Morería
6. Punto de Observación de las Cuevas de la Morería
7. La Balunca - Cueva de la Encantada
8. Ermita (Pedanía El Olivo)

1. Antigua Azucarera
2. Iglesia Ntra. Sra. del Carmen
3. Bodegas Pago de Almaraes
4. Puente de Hierro
5. Cementerio

6. Museo del Pueblo
7. Mirador Kabila y barrio casa-cueva
8. Badlands

1. Barrio Castillo Alto
2. Lienzo Muralla
3. Cementerio
4. Algarves
5. Iglesia
6. Centro de Interpretación Megalitismo
7. Lavadero
8. Las Majadillas (dólmenes)

9. Discordancia de Gorafe
10. Hoyas del Conquín (dólmenes)
11. Poblado Colcolítico
12. Los Olivares (dólmenes)
13. Mirador de Los Olivares
14. Aljibes
15. Observación de los Badlands
16. Badlands

Proponemos unas rutas turísticas por los municipios de Benalúa, 

Gorafe, Freila, Benamaurel, Castilléjar, Orce, Galera, Huéscar y 

Puebla de Don Fadrique que nos permitan conocer los recursos 

naturales y culturales más importantes de cada municipio. Dichas 

rutas pueden realizarse a pie en el núcleo urbano y se recomienda 

vehículo para visitar los elementos más importantes del término 

municipal. 

Sorprenderá al visitante comprobar cómo cada municipio 

alberga un rico y variado patrimonio cultural y natural. Esta tierra de 

contrastes nos muestra un legado que responde a tipologías 

diversas: yacimientos arqueológicos, dólmenes, arquitecturas 

defensivas, arquitecturas religiosas, miradores y paisajes culturales. 

También nos sorprende con conjuntos patrimoniales singulares y 

exclusivos como el hábitat troglodítico en sus diferentes manifesta-

ciones. 

Según las evidencias arqueológicas encontradas se trata de una 

zona poblada desde hace aproximadamente un millón de años. En 

Orce, Venta Micena, se ha encontrado una de las evidencias más 

antiguas de la presencia del ser humano en Eurasia. Los íberos 

también dejan su impronta en este territorio, un ejemplo sobresa-

liente es la necrópolis de Tútugi en Galera. La huella que ha dejado 

la cultura islámica aún se puede apreciar en pueblos como 

Benamaurel o Castilléjar, donde encontramos cuevas utilizadas por 

estos pobladores andalusíes. La  Alcazaba de las Siete Torres de Orce 

es otro lugar donde se respira la herencia musulmana. Tras la 

conquista cristiana se edificaron templos como la monumental 

Colegiata de Huéscar, e iglesias y casas-palacio como la Casa de los 

Patiños en la Puebla de Don Fadrique. Este legado cultural se 

completa con interesantes ejemplos de arquitectura industrial 

como el Puente de las Ánimas y el Canal de Carlos III en Huéscar o el 

Puente de Hierro de Galera. 

La zona noreste de la provincia cuenta además con espacios 

naturales y parajes de gran belleza, ideales para descansar o 

practicar actividades de turismo activo. La playa de Freila, el embal-

se de San Clemente o el bosque de Secuoyas en Huéscar son otros 

de los lugares incluidos en estas rutas municipales.

CASTILLÉJAR

10

12

1

2

7

6

5

3 4

8

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

i

i

4

3

2

1

5
6

7
98

11 12 13
14 15 16

 5  
 4

 8

 9 7

11

10

13

 1

 5
 4

 6

 3
 2

 7

 6               

 7  5
 4

 2        
 1

 8

 1

 11

 11
 10

 9

 12

 8

 6

 7

 5

 4
 3  1

 2

 9

 8

 7
 10

 11 
 12

 13

 3 4
 6

 5

 2

 14
 15

 16

 17

 18

 19

 23  24
 26

 25
 20  21  22

 1

 2

 3

 5
 4

 6

 7 9

 8

10

 3

 2 1  3

 6

12

10

8

11

9

5

3

8

7

1

2

4

13
16

14

15

6

1


