
 

                 Ficha Técnica de la Ruta  

 

Introducción:   

La Sierra de los Filabres constituye el principal m acizo montañoso de Almería, ocupando su zona 
central donde se extiende de Este a Oeste. Tiene un a longitud de 50 Km. y una anchura de 25 Km., 
ocupando una superficie total aproximada de 150.000  hectáreas. Desde el punto de vista geológico 
puede encuadrarse dentro de las zonas internas de l as Cordilleras Béticas. La altitud media del 
complejo es considerable (1.500 m), destacando algu nas cotas superiores a los 2.000 metros, como 
Calar Alto (2.168 m, Las Hoyas (2.011 m), Alto del Calar del Gallinero (2.052 m.), Tética de Bacares o  
Cerro Nimax (2.080 m.). 

Esta última cima, también denominada Cerro Nimax, e s famosa dentro del mundo científico por 
haber servido junto con el Mulhacen y los montes Fi lhaoussen y M'Sabiha en Argelia, para 
establecer la triangulación geodésica entre Europa y África, que se realizó a finales del siglo XIX; d e 
hecho, en días especialmente despejados se llegan a  divisar desde ésta, las costas del Magreb. 

Situación: Sierra de los Filabres, Bacres, Seron, Provincia de  Almeria, comunidad Andalucía. 

Tipo de ruta:  Circular 2 días una primera ruta con salida desde el Camping las Menas, (sábado, 16.), y la 
segunda ruta desde el pueblo de Bacares, (domingo, 17.).  

 

 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA: VOCALIA DE MONTAÑA.  

Nota:  Las persona que quieran apuntarse en este tipo de actividades deberán ser 
socios del club y tener la tarjeta federativa en vi gor. Si estáis interesados en alguna 
actividad de montaña es necesario apuntarse en el c lub el  jueves entre las 20h y las 
22h o por correo electrónico garciarubioantonio@yahoo.es  o bien llamando al 
669372843 el plazo se cierra a las 15:00 del día an terior a la actividad . 

 

Juan Pedro Pérez Muñoz. 

 

Sierra de los Filabres.  Dedicada a Avellaneda vecino de Bacares gran orador y 
conocedor de la sierra de los Filabres. 

 

Ascensión al Calar de los Sapos  (1.944 m.), Alto de l Calar 
del Gallinero (2.052 m.), Cerro del Coto (1.916 m.) , Cerro 
Layón (1.939 m),Tetica de Bacares o Cerro Nimax (2. 080.m.)   

 

Viernes. 
15 

Sábado. 
16 

Domingo. 
17 

(Noviembre).  
 



Descripción de la Ruta: 

1) Día, (viernes, 15.):  

a) Salida: viernes 15/11/13, por la tarde, dependiendo de cuántos seamos, pudiéndose salir a  las 
17’30h, o las 20h. (en caso de que haya gente que salga más tarde del trabajo). 

b) Recorrido: por autovía, Cartagena, Alhama, Lorca, Huércal-Óvera (en dirección a Almería), Albox 
(carretera de Huércal-Óvera a Baza, con algunos tramos de autovía ya construida), Purchena, 
Armuña de Almanzora, Tíjola, Bayarque, Bacares, Camping Las Menas.  

c) Alojamiento: Camping Las Menas en tiendas de campaña,  teléfono de información, (950-526011 / 
669-999208). Tiene restaurante. 

 

2) Día, (sábado, 16.): Salida del campin las Menas a las 7/30, para hacer la Ascensión al Calar de los 
Sapos  (1.944 m.), Alto del Calar del Gallinero (2.052 m.), Collado de las Cabañas (1.817 m.), Cerro del 
Coto (1.916 m.),  Cercanías al Collado del Ramal (1.675 m. aprox), Collado Layón (1.814 m.), Cerro 
Layón (1.939 m.),  Bajada por la cuerda Norte hasta el Collado Hondo (1.475 m.), La Rosariera, Retorno 
al Camping por pista y luego por senda.  

Otoño en Filabres                                                              Alto del Calar del Gall inero (2.052 m.), 

 

 
a) Dificultad: (F+) (Es necesario usar las manos para progresar, grado de paso en algunos sitios (I+). 

a) Esfuerzo Físico: (Alto) Travesía de 1 días con una media 20/30 Km con un desnivel importante. 

b) Nivel de Orientación : Medio. 

c) Duración:  10/12 h 

d) Desnivel positivo:  1300 m. 

e) Distancia: 28 Km. 

f) Tipo de Ruta:  Tipo Circular. 

3) Día, (domingo, 17.): Salida del campin las Menas a las 7/00, cogeremos el coche desde el Camping 
hacia el pueblo de Bacares (“la perla de la Sierra de los Filabres”). Desde aquí saldremos andando para 
hacer la ascensión a la Tética de Bacares o Cerro Nimax (2.0 80 m.), Dedicada a Avellaneda vecino 
de Bacares gran orador y conocedor de la sierra de los Filabres. Último tramo de ascensión por el 
Barranco Central Oeste y bajada por la cuerda Sur.  



a) Dificultad:  (F) No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

b) Esfuerzo Físico:  (Medio) Travesía de un días con una media 10/20 Km con un desnivel 
importante. 

c) Nivel de Orientación:  Fácil. 

d) Duración:  8/9 h 

e) Desnivel positivo:  900 m. 

f) Distancia: 14 Km 

  

Plaza de Bacares con Avellaneda   2004.                                     Cerro Nimax (2.080 m.).   2004.                        

 

 

 

Material Necesario: 
 

 
Material textil. 

 
1) Mochila De 15 a 40 litros con cubre mochilas.  

2) Camisetas transpirables de manga corta,  llevar dos por actividad una para la actividad y otra de reserva. 

3) Tienda de campaña. 

4) Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un mínimo de una a dos capas). 

5) Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable). 

6) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos. 

7) Pañuelo, gorra o gorro. 

8) Pañuelo de cuello o bragas. 

9) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva para cada día en la mochila. 

10) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 



Material Técnico. 

1) Gafas de sol polarizadas como mínimo factor 3. 

2) Protector solar factor 50 como mínimo. 

3) Protector labial factor alto. 

4) Bastones de travesía. 

5) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback 

6) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

7) Navaja multiusos. 

8) GPS y pilas, si se tiene. 

9) Mapa, si se tiene. 

10) Brújula. 

11) Móvil con batería cargada. 

12) Silbato. 

13) Frontal. 

14) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 

15) Botiquín “completo” (Muy Importante). 

16) Documentación personal y tarjeta federativa. 

17) Cámara de fotos y baterías. 

18) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro material en la mochila en caso de lluvia. 

19) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura) 

 

Material para pernoctar. 

 

1) Pernocta del viernes y sábado, montar tienda en el capín las Menas. 

2) Aislante para dormir, (esterilla o hinchable). 

3) Saco de dormir de - 0 a -10. 

4) Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes... 

5) Toalla ligera y de secado rápido. 

6) Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad. 

7) Hornillo, Cazo, vaso de metal para calentar (liofilizados). 

8) Un desayuno por día. 

9) Una cena para cada noche, (se recomienda cenar caliente) 

10) Pastillas potabilizadoras de agua. 



 

Material para el avituallamiento  

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas 
energéticas, chocolate…) Según necesidades de cada uno.  

2) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback)    

3) Bebida isotónica. 

 

 

Mapas  

 

1) (sábado, 16):  la Ascensión al Calar de los Sapos  (1.944 m.) - Alto del Calar del Gallinero (2.052 m.), 
Collado de las Cabañas (1.817 m.), Cerro del Coto (1.916 m.),  Cercanías al Collado del Ramal (1.675 
m, aprox.), Collado Layón (1.814 m.), Cerro Layón (1.939 m.). 
 

 



 

2) (Domingo, 17.):  Ascensión Bacares, Cerro Nimax. 

 

Nota:  Desnivel Positivo total 2 días: 2200 metros. 


