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ITINERARIO 1: “Caminando entre culturas “ (Cambil-Arbuniel)

Comenzaremos en la plaza de la Constitución, siendo fiel testigo de este
itinerario nuestro álamo centenario y nuestra iglesia manierista de Ntra.
Señora de la Encarnación. Seguiremos hacia el norte, donde a la izquierda
divisaremos la escalinata del castillo. En este punto se asciende bruscamente
hasta el mirador de la atalaya, desde el cual tendremos unas magníficas
vistas de la localidad de Cambil y de las cumbres de Sierra Mágina.

COORDENADAS (UTM / ETRS 89 HUSO 30):

Poco después llegamos al pinar carrasco del monte público Llaneta. Tras sus
bellas vistas, y la bajada por su sendero, descubriremos la portada barroca
del Antiguo Hospital, hito provincial de este estilo arquitectónico.

TIEMPO ESTIMADO: 3 H.

Continuamos por la ribera urbana del río Cambil, para trasladarnos hasta el
abrupto y singular barrio de Los Cantones, lleno de portillos y poyatos
encalados. Seguiremos ascendiendo hasta el barrio de Vista Alegre, cuyo
mirador hace honor a su nombre. En nuestra bajada hacia el pintoresco
callejón Cubierto, llegaremos rápidamente al mirador del Portillo. Desde esta
parada, disfrutaremos de unas magníficas vistas de los castillos de Cambil y
Alhabar.

FAUNA: Grandes Rapaces /Aves rupícolas / Paseriformes forestales / Rastros y
huellas de mamíferos carnívoros

Este itinerario está llegando a su fin. A lo largo de la calle Real, podremos
subir hasta el asomadero del Peñón de San Antón, o descubrir los restos de
la fuente más antigua de Cambil, la fuente del Pilar del siglo XVIII.
Prácticamente para acabar con nuestra visita, el murmullo del agua que
arroja los caños del pilar de La Moraleda, antiguo abrevadero del cordel de
La Celada, nos indica el camino de vuelta hacia nuestro lugar de salida.

Inicio / Fin:

X: 450.123

Y: 4.170.122

DISTANCIA: 3,73 Km.
TIPO: Circular

DIFICULTAD: Media

FLORA: Pinar carrasco / Matorral mediterráneo
GEODIVERSIDAD.:
Afloramientos calizos
FUENTES O MANANTIALES:
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