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Arte rupestre
Cuna de las figuras rupestres del 
Índalo y el Hechicero, símbolos de 
la provincia almeriense, la comarca 
de los Vélez alberga 25 conjuntos 
con pinturas rupestres. Abrigos y 
yacimientos declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Sus pinturas se 
caracterizan por escenas de caza, 
animales y arqueros pintados de 
forma naturalista en la Cueva de 
Ambrosio (17.000 años) y manifes-
taciones esquemáticas en la Cueva 
de los Letreros (5.000 años). 
Ésta última es la única que puede 
visitarse y, desde luego, es un 

Los Vélez, aventura en familia
Ermita de la Virgen de la Cabeza, a las afueras de María.Fo
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Alumbrada por el cielo más azul que puedas imaginar y por el blanco 
impoluto de sus pueblos bañados en cal se extiende la comarca de Los Vélez, 
en el Norte de la provincia de Almería. Una región salpicada por vestigios 
prehistóricos, frondosos bosques, mágicas fortalezas y misteriosos caminos. 

Diversión al aire libre en un 
hermoso entorno natural 

Una región con historia  
plagada de contrastes los velez\\

espectáculo que sorprenderá a 
grandes y pequeños.

Turismo activo
Descubrir cuevas secretas, iniciarse 
en la escalada, montar en 4x4 o 
recorrer a pie los rincones más 
sorprendentes del Parque Natural 
Sierra María-Los Vélez son algunas 
de las posibilidades para disfrutar 
en familia de unas jornadas en un 
majestuoso entorno natural. 
Un plan para el que recomenda-
mos contar con el asesoramiento 
de empresas especializadas, como 
Mahimon Aventura y Sostenibilidad. 
Este tipo de proveedores ofrece 
emocionantes excursiones pro-

gramadas con todo el material 

El Jardín Botánico de la Umbría 
de la Virgen, inaugurado en 

1981, es un espacio de 42 
hectáreas de extensión, ubicado 

dentro del Parque Natural de 
Sierra de María-Los Vélez, en el 

término de María. 
Este lugar forma parte de la 

Red de Jardines Botánicos 
de Andalucía, teniendo el 

propósito de conservación de 
la flora de la comunidad, la 

investigación científica y  la 
educación ambiental, tanto de 
los escolares como del público 

en general. 
El jardín alberga especies 

vegetales de gran valor 
procedentes de los alrededores 
de la zona. Cuenta con área de 

recepción y en sus instalaciones 
se pueden realizar actividades  

ambientales y recorrer senderos 
interpretativos.

Chirivel, María, Vélez Blanco 
y Vélez Rubio. Cuatro 
pueblos con personalidad 

propia en una comarca que reúne 
todos los alicientes para viajar con 
los niños. Un sorprendente patri-
monio arqueológico, monumentos 
de interés histórico, cultural y 
artístico; un entorno natural que 
invita a la práctica de deportes al 
aire libre, suculenta gastronomía y 
místicas fiestas y tradiciones. Todas 
estas manifestaciones son testigos 
indiscutibles de un floreciente 
pasado, del que los velezanos se 
sienten herederos, conservado-
res y transmisores. Una singular 
riqueza que enamora y cautiva al 
visitante.
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necesario y la supervisión de espe-
cialistas que garantizan la seguridad 
de los participantes y diversión 
para todos.
Otra opción es transitar por los 
senderos que discurren dentro 
del Parque Natural, como el que 
rodea el macizo montañoso de 
Sierra Larga, el de la umbría del 
Mahimón o el del Pinar de Las 
Muelas. Conviene prestar atención 
a la fauna autóctona, con espe-

cies como el gato montés, el buitre 
leonado, la gineta, el búho chico, el 
azor, el gavilán, las águilas calzadas y 
culebreras. Las panorámicas desde 
los miradores tampoco deben 
obviarse. Ascender las cotas de  “La 
Muela” o “La Burrica” puede ser 
un reto entretenido para los cami-
nantes más experimentados.

Una ruta mágica por los 
pueblos blancos
El recorrido por este hermoso 
rincón de la geografía andaluza 
puede iniciarse en las Puertas de 
Granada, una de las entradas a 
Vélez Rubio, capital de la comarca. 
Esta localidad, asentada sobre una 
colina, se ha ganado el apelativo 
de museo al aire libre gracias al 
interés y a la belleza de su arqui-
tectura y urbanismo. Siguiendo en 
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Centros de interpretación y 
museos para todos los gustos

Cumbres nevadas y misteriosas 
cavernas para gozar en familia

Arriba, trekking en el Parque 
Natural Sierra María-Los Vélez. 
Cada estación del año ofrece 
un atractivo distinto, desde los 
paisajes nevados del invierno 
hasta el verdor de la primavera. 
Abajo, iniciación a la 
espeleología. La porosidad de la 
roca ha permitido el desarrollo 
de un paraíso subterráneo que 
merece la pena descubrir.

línea recta nos adentramos en la 
Carrera del Carmen, una de las 
principales vías de comunicación, 
donde se pueden encontrar varios 
ejemplos de edificios de influencia 
barroca como el antiguo colegio de 
San José, la Iglesia del Carmen y el 
Hospital Real. Sin embargo, el hito 
más destacado es la Iglesia Nuestra 
Señora de la Encarnación, un 

impresionante templo barroco edi-
ficado entre los siglos XVI y XVIII y 
visible desde cualquier punto inte-
rior o exterior del pueblo. También 
valen una visita la Biblioteca 
Municipal, el Ayuntamiento, el mer-
cadillo semanal de la Carrera del 
mercado, el barrio árabe del Fatín y 
las señoriales viviendas y construc-
ciones religiosas. 
Merece la pena ver los desfiles de 
su Semana Santa, declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional de 
Andalucía, en la que procesionan 
las cofradías de los esclavos, los 
cafés y los porcelanos.

Herencia árabe
La siguiente parada es el monu-
mental centro de Vélez Blanco, 
declarado Conjunto Histórico-
Artístico. El castillo-palacio de Los 
Fajardo, de estilo renacentista y 
construido en el siglo XVI sobre 
los restos de una antigua alcaza-
ba musulmana, es el edificio más 
emblemático de esta localidad, y 
su impresionante vista desde la 
carretera es una representativa 
fotografía de uno de los pueblos 
más bellos de Almería. La iglesia de 
Santiago, la de la Magdalena, la de 
San Luis y el pintoresco Barrio de 

la Morería, con calles estrechas 

En las imágenes de la izquierda, Centro 
de Recepción de Visitantes del Parque 
Natural Sierra María Los Vélez, ubicado 
en la calle Marqués de los Vélez en 
Vélez-Blanco, el mejor punto de 
partida para descubrir esta comarca 
con personalidad propia. En este centro 
podemos encontrar maquetas de la Cueva 
de Los Letreros, del Parque Natural 
Sierra María-Los Vélez y del Castillo 
de Los Fajardo, entre otras. Además 
se puede consultar información sobre 
alojamientos, restauración, patrimonio 
natural y cultural, senderismo y todo 
lo necesario para vivir una experiencia 
completa y única. Sobre estas líneas, 
ascensión a La Muela e iglesia de la 
Encarnación de Vélez Rubio.
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y empinadas salpicadas por fuen-
tes, son otros de los puntos de la 
localidad que el viajero no debe 
perderse. La fiesta más destacada 
del pueblo se celebra en agosto, en 
honor del Santísimo Cristo de la 
Yedra.

Vestigios romanos
La trayectoria prosigue por 
Chirivel, donde es visita obligada 
la reproducción de la estatua de 
Dionisios. Esta escultura del Dios 
romano del vino, la poesía y el tea-
tro fue encontrada en el yacimien-
to romano del Villar donde muchos 
historiadores piensan que se ubicó 
Ad Morum. Otro de los lugares 
con encanto del municipio es la 

rambla, donde se han encontrado 
rastros de asentamientos humanos 
desde la prehistoria. La Iglesia de 
San Isidoro, la Casa del Minero y 
la pedanía de Contador son otros 
lugares de interés de la localidad. 
Si visita Chirivel en agosto no se 
pierda el popular Rosario de la 
Aurora, en el que la población 
recorre las calles cantando coplas 
en la madrugada del tercer domin-
go de agosto.
El paseo por la comarca no puede 
finalizar sin una parada en María y 
en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Encarnación, construi-
da en el siglo XVI 

los velez\\ los velez\\
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Los Vélez (Almería)

Cueva de Los Letreros con pinturas rupestres.

Más Información, dirección y contacto:
Asociación para la Promoción y Desarrollo 
de la Comarca de Los Vélez. 
C/ Cútar, 4. 
04820 Vélez Rubio (Almería).
Tel. 950 412 527. Fax. 950 411 058 
www.aprovelez.com

Sabina: Monumento natural.

Comarca de 
Los Vélez

La comarca es escenario de populares fiestas y 
tradiciones que cautivarán al visitante

tarifa\\

Atardeceres inolvidables en el 
punto más meridional de Europa
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El legado medieval pervive en 
calles, fortalezas y plazas

en pleno centro de la localidad. A 
las afueras de María, la Ermita de 
Nuestra Señora de la Virgen de 
la Cabeza, situada en uno de los 
parajes más bellos de la comarca, 
acoge el último domingo de abril 
una gran romería que conmemora 
la aparición de la Virgen en este 
mágico enclave natural.
Otra de las celebraciones que 
merece la pena destacar por su 
popularidad, y de la que participa 
toda la comarca de Los Vélez, es 
el Encuentro de Cuadrillas, que se 
celebra anualmente en la Navidad. 
La música y el baile toman las 
calles con los sones de guitarras, 
bandurrias y violines que tocan las 
tradicionales parrandas, jotas, mala-
gueñas y aguinaldos.

Regalo para el paladar
La gastronomía de la zona siempre 
ha sido variada, sana y nutriti-
va. Abundan los guisos como el 
puchero de pelotas, el potaje de 
trigo o los guisos de matanza o 
aderezados con carne de cordero. 
Las verduras y frutas ecológicas 
también tiene un peso importante 
en la dieta, como el imprescindible 
aceite de oliva virgen elaborado 
en las numerosas almazaras de la 
comarca. Los productos derivados 
de la matanza del cerdo, la carne 
de caza, los embutidos y jamones 
también son de una calidad bien 
reconocida.

los velez\\

Castillo de los Fajardo en Vélez Blanco.Fo
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