
MIDE         MODALIDAD A PIE

1 severidad del medio natural

1 orientación en el itinerario

2	 dificultad	en	el	desplazamiento

1	 cantidad	de	esfuerzo	necesario

horario    1 h

desnivel de subida 42 m

desnivel de bajada 18 m

distancia	horizontal 2,2 km

tipo	de	recorrido	 Travesía
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos de 2022

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos

Sendero Fluvial
Casabermeja - El Alcaide

-	 Es	necesario	llevar	siempre	agua	y	ropa	de	abrigo.
-	 Nunca	abandones	basura.	Llévatela	en	la	mochila.
-	 No	enciendas	fuego.	El	riesgo	es	muy	alto.
-	 Respeta	la	flora	y	la	fauna.	No	recolectes	nada.
-	 Respeta	las	fuentes	y	arroyos.
-	 Respeta	los	caminos.	No	tomes	atajos.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
-	 Deja	sólo	las	huellas	de	tus	botas	y	
	 llévate	sólo	las	fotografías.
-	 Presta	especial	atención	a	los	vados	de	río	y	arroyos.
-	 Atención	a	los	tramos	coincidentes	con	carreteras.

112
Emergencias

Este sendero se presenta 
como un paseo corto y có-
modo que recoge escenarios 
integrados en el vivir de las 
familias del pueblo en tiem-
pos pasados. Recordamos: 
“El Recoillo”, punto de en-
cuentro para lavar; el “Salto 
del Lobo”, la poza donde los 
más jóvenes se refrescaban en verano y donde muchos apren-
dimos a nadar; “Boca Negra”, hermoso bosque mediterráneo, y 
el río, el mejor abrevadero para el ganado.
Es por tanto un recorrido que parte de la memoria, memoria 

que queremos compartir con 
vecinos y visitantes para que 
nuestro río vuelva a ser lugar 
de paseo y ocio. Al igual que 
antes, nos sigue ofreciendo al-
gunas muestras de vegetación 
de ribera pobladas de aves que 
endulzarán nuestro paseo.

This is a fairly short and gentle walk which explores places that 
portray the life of the families of the village in times gone by, 
namely: “El Recoillo”, where the women used to meet and wash 
clothes; the “Salto del Lobo”, a freshwater pool where the youths 
would cool off in the summer 
and where many of us have 
learned to swim; “Boca Ne-
gra”, a beautiful Mediterra-
nean forest, and the river, 
the best watering place for 
livestock.  
It is essentially a trip down 
memory lane, and we would 
like to share that memory 
with our neighbours and visitors so that our river may once again 
be a place of leisure. As before, some species of riverside veg-
etation grow here, providing cover for the birds, which will make 
the walk even more enjoyable.
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Salto del Lobo Cortijo del Moral
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Ayuntamiento 
de Casabermeja


