
It is one of the more iconic and amazing itineraries Ravines of 
Gebas. It begins in the hamlet, concrete ne in the Houses of 
Ermitay , Thru the Vereda of Azagadores , delves into the heart of 
the Protected Landscape "Ravines Gebas". What Makes Going 
Through the village cemetery, BY Mirador Ravines and, Punto 
Mas Away , For Some Areas Where cultivosy ravines dominate 
the para Territory bring up the pier reservoir Algeciras. Return 
hasa the Starting Point For The Glen Orchard, Casa Alta and La 
Retamosa. You Can Shorten is 5 km away. if the Reach the 
crossroads of Casa Alta Towards OPTA By leaving these in Time 
of the pier.

En periodos de mucho calor es peligroso realizar el recorrido sin la 
protección adecuada.

No se puede abastecer de agua a lo largo del recorrido, por lo que 
habrá que ir provisto de ella.

Con lluvia no se debe realizar el recorrido, tanto porque se transita 
por cauces de barrancos, como porque son tierras intransitables.

Los recorridos transitan por el Espacio Protegido de los Barrancos 
de Gebas, por lo que el visitante deberá mostrar un comporta-
miento responsable:
 No depositando residuos (hay contenedores al  
 incio y al �nal de la senda)
 Evitar ruidos molestos
 No recolectar �ora ni molestar a la fauna  
 silvestre.

In periods of extreme heat is dangerous to make the journey 
without adequate protection.

You can not supply water along the route, so that will have to be 
provided with it.

With rain should not make the trip, both because it passes 
through channels of ravines, and because they are impassable 
land.

The routes pass through the Protected Area of   the Ravines of 
Gebas , so visitors should show responsible behavior:
 No depositing waste ( no containers to incio and  
 end of the path )
 Avoid disturbing noises
 No Flora collect or disturb wildlife.

Motor vehicle access: Gebas can be reached from the  RM - 515 
road from Alhama to Pliego.
Start and �nish: a circular route starting from Gebas chapel.
Approximate distance: 13,7 Km.
Height gain: 324 m.
Descent in height: 324 m.

Technical details

Technical details

PR - MU 92 Vereda de 
los Azagadores path

Recomendaciones y precauciones

Recommendations and precautions

Short description

Motor vehicle access: to Alhama from the “Autovia del Medite-
rraneo A-7” highway.
Start and �nish: Plaza Vieja Square.
Approximate distance: 13,3 km.
Height gain: 625 m.
Descent in height: 250 m. The connexion between both paths is 
less than one kilometre long, and the height difference is no 
more than 30 metres.

PR - MU 93 
Rento path

Short description
It is a linear path that connects Alhama with high hamlet of 
Gebas. For the �rst and last section we use the route of the 
Camino de la Vera Cruz de San Lázaro (GR 252.1). On reaching 
the road Muela in the vicinity of the house of Don Lazaro, we 
walk the path of the Gorge of Sarna up the road Rellana, which 
will arrive at the service of the Tajo Segura (tarmac). We crossed 
north on the call path of Atalaya omar the path of Panderón and 
come through the way of the Canyons, the asphalt caino where 
we again join the Camino de la Vera Cruz to reach Gebas. The 
entire route of the Ravines of Gebas is a scenic spectacle.

PR - MU 92 Senda de los Azagadores
 PR - MU 93 Senda del Rento

PR - MU 93.1
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Es uno de los itinerarios más emblemáticos y sorprendentes de los 
Barrancos de Gebas. Comienza en la pedanía, ne concreto en las 
Casas de la Ermitay, a través de la Vereda de los Azagadores, se 
adentra en pleno centro del Paisaje Protegido “Barrancos de 
Gebas”. Lo hace pasando por el cementerio de la aldea, por el 
Mirador de los Barrancos y, en su punto más alejado, por algunas 
zonas donde cultivosy barrancos dominan el territorio para llevarnos 
hasta el embarcadero del embalse de Algeciras. Regresa hasa el 
punto de partida por la cañada de la Huerta, Casa Alta y la Retamo-
sa. Se puede acortar en 5 km. si al llegar al cruce del camino de 
Casa Alta opta por irse hacia éstas en vez de al embarcadero.

Acceso en coche: se llega a Gebas por la 
carretera RM- 515 de Alhama a Pliego. 
Inicio y llegada: En las proximidades de la 
ermita de Gebas. Es un recorrido circular. 
Distancia aproximada: 13,7 Km.
Desnivel positivo: 324 m.
Desnivel negativo: 324 m.

Ficha técnica

PR - MU 92 Senda de la 
Vereda de los Azagadores

Descripción
Es un sendero lineal que enlaza Alhama con la pedanía alta de 
Gebas. Para el primer y último tramo utilizamos el trazado del 
Camino de la Vera Cruz de San Lázaro (GR 252.1). Al llegar al 
camino de la Muela en las proximidades de la casa de don Lázaro, 
transitamos por el camino de la Cañada de la Sarna hasta el 
camino de la Rellana, el cual seguimos hasta llegar al servicio del 
trasvase Tajo Segura (asfaltado). Lo cruzamos en dirección norte 
por el llamado camino de la Atalaya para omar la senda del Pande-
rón y llegar, a través del camino de los Barrancos, al caino asfaltado 
donde volvemos a unirnos al Camino de la Vera Cruz para llegar a 
Gebas. Todo el recorrido de los Barrancos de Gebas es un espec-
táculo paisajístico.

Acceso en coche: a Alhama, desde la autovía 
del Mediterráneo A-7.
Inicio y llegada: Plaza Vieja
Distancia aproximada: 13,3 km.
Desnivel positivo: 625 m.
Desnivel negativo: 250 m. El enlace entre ambos senderos tiene 
menos de 1 km. y un desnivel mínimo que no supera los 30 m.

Ficha técnica

PR - MU 93 
Senda del Rento

Descripción

Mapa de senderos

PR - MU 93
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Desaconsable en las horas centrales del verano. 
Ausencia de agua en el trayecto.

Sendero de fácil orientación, señalizado en todo su 
recorrido.

Sendero con firme regular, con ciertas dificultades en su 
tramo intermedio debido a la irregularidad de su firme.

El tiempo que invertiremos entre la ida y la vuelta será de 
unas 4 horas y media. Salva un importante desnivel en 
escasa distancia.
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