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SENDERISMO MAYORES: SENDERO DEL AGUA:VALOR-NECHITE-MECINA ALFAHAR-
VALOR 
 

 DOMINGO 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE 

SALIDA A LAS 8.30 HORAS,  DESDE LA PUERTA DEL COLEGIO STELLA MARIS (TAMBLA FEDERICO 
GARCIA LORCA) 
 

 Nos desplazamos hasta esta comarca de la Alpujarra para 
recorrer el “Sendero del Agua”. Un sendero que nos permitirá visitar los tres 
núcleos de población de Válor.  
 El primer tramo del sendero transcurre por el GR-7, a través de 
campos de almendros y chaparros, flanqueado en buena parte por una 
acequia. El sendero nos llevará hasta la plaza de Nechite, donde podremos 
descansar y refrescarnos con el agua de su fuente. A continuación, 
abandonaremos Nechite saliendo por la carretera y tomando un desvío 
llegaremos a Mecina Alfahar. Desde allí, por un camino que atraviesa los 
bancales de la zona, llegaremos de nuevo a la parte baja de Válor. 
  
 Los yacimientos arqueológicos de esta zona, permiten suponer 
asentamientos humanos desde la Edad del Bronce, y  también vestigios de la 
época romana. Lo cierto es que Válor nace como núcleo de población en la 
época de la dominación islámica y conserva casi totalmente su fisonomía de 
entonces, con calles estrechas y casas típicamente alpujarreñas. 
 Tuvo su momento de esplendor en el periodo árabe-andalusí, 
cuando toda la Alpujarra era un importante emporio agrícola especializado en 
la producción de seda. Durante el periodo nazarí perteneció a la Taha de 
Juviles 

 

DATOS TECNICOS 

Distancia: 5.5 km 
Duración: 2 horas 
Dificultad: media 
Recorrido: circular 
Altitud máxima: 1010 m 
Altitud mínima: 854 m 
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El almuerzo será tipo picnic (aportado por cada participante). Una vez inscrito 
el participante se compromete a aceptar la programación. El regreso a 
Almería será sobre las 16.00 horas. 
El precio de la ruta es de 4.50 € sin Tarjeta de Usuario del P.M.D y 2 € con 
Tarjeta de usuario. 
El plazo de inscripción se abre el viernes 4 de septiembre y se realizara 
preferentemente por internet. El número de plazas es de 50. Una vez inscrito, 
en caso de baja no se harán devoluciones si no se avisa antes de 48 horas 
del inicio de la actividad, según lo establecido en el art. 46.2 del Real decreto 
legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 
 
SE RECUERDA QUE SE HABRAN DE CUMPLIR EL PROTOCOLO DE 
PREVENCION DEL COVID-19 (mascarilla, distancia social e higiene de 
manos). 
 
Más información en las oficina del Patronato Municipal de Deportes, situado 
en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Calle Alcalde Santiago Martínez 
Cabrejas nº 5, en horario de oficinas de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas. 
Teléfonos de información 950332100, o consultando la agenda de la página 
web del PMD (www.almeriaciudad.es/pmd/)  
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