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ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA-GRANADA CAMINO MOZÁRABE
h p://www.almeriajacobea.es/

EL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO ENTRE ALMERÍA Y GRANADA:

Iniciado el Camino mozárabe desde Almería a Granada, nuestro i nerario sigue el encadenamiento de los
valles de los ríos Andarax y Nacimiento para dirigirse a Guadix y Granada a lo largo de los an guos caminos
romanos y musulmanes que unían las ciudades de Almería, Guadix y Granada. Par endo desde el mar mediterráneo la diversidad paisajista es impresionante en los 200 km de recorrido que el peregrino realizará,
joyas de la naturaleza como el subdesierto almeriense único en Europa, las terrazas alpujarreñas, las minería del marquesado, los Band Lands accitanos o el Monumento natural de las Cárcavas del Marchal. Espacios Naturales Protegidos como el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y Reserva de la Biosfera con
el macizo montañoso más alto de la Península ibérica y que no dejan indiferente al peregrino que ene el
placer de vivirlo en su caminar.
El legado patrimonial del Camino entre Almería y Granada es también impresionante. Encontraremos ciudades origen de civilizaciones como la Ciudad neolí ca de los Millares o la tercera taifa más importante del
Al Andalus, la ciudad de Bayyana. Una arquitectura civil, agraria y religiosa dónde encontramos verdaderas
obras de del Arte Mudéjar en las treintena de localidades por la que pasa el camino mozárabe. Elementos
representa vos de Arqueología romana de la Comarca del Nacimiento o la impronta que aun se conserva de la ciudad Romana de Guadix. Huella islámica de ocho siglos de Historia en la estructura y toponimia
de nuestros pueblos , en sus ediﬁcios emblemá cos para defensa de fronteras del reino de Almería y del
reino de Granada tales como alcazabas, cas llejos, cas llos y Torreones. Reminiscencias de conquista norteña en los señoríos adquiridos por la Corona Castellana. En deﬁni va un i nerario cultural, que más allá
de las mo vaciones que lleve a realizarlo , nos ayudará a encontrarnos con lo más profundo de nuestro ser,
en soledad o en compañía , nos enriquecerá al entrar en contacto con los pueblos y su gentes y sin lugar a
dudas, nos ayudará a entender porque nosotros le llamamos El Camino de los sen dos .
Bienvenidos al Camino Mozárabe de Almería a Granada

TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA

GUÍA DE LA CIUDAD:
ALMERÍA, el Portus Magnus romano, pasa con los siglos a cons tuir la Mariyat Bayyana (la atalaya de Bayana), en el lugar donde se encontraba el fondeadero y torre vigía de la ciudad musulmana de este nombre,
situada unos kilómetros aguas arriba del río Andarax, en el entorno de las actuales poblaciones de El Chuche y Pechina. Con el empo, Bayyana entra en decadencia mientras que crece la importancia de AlMariyat, hasta que en el 955 Abderrahman III ordena amurallarla y construir su alcazaba y mezquita mayor.
Pasa, entonces, el an guo pequeño asentamiento a conﬁgurarse como medina, naciendo la deﬁni va ciudad de Almería, la cual es incorporada a la Corona de Cas lla en 1489.
Por sus recientemente peatonalizadas calles del centro histórico podremos realizar agradables paseos que
nos permi rán entrar en contacto con los herederos barrios de aquel pasado y de sus principales ves gios
patrimoniales, donde destacan la Alcazaba, La Iglesia de San Juan, la Catedral-fortaleza, la Plaza Vieja o el
Cable Inglés (cargadero de mineral), junto con muchos otros elementos de interés. Este Camino de San ago
que iniciamos desde el portón de la Catedral de Almería a la de Compostela recorrerá la diagonal máxima
de la península ibérica en un peregrinas de casi 1.400 km. A nuestro paso iremos dejando calles y plazas
llenas de alegría y color: Lope de Vega, la Calle las Tiendas, Iglesia de San ago, Puerta Purchena, Plaza San
Sebas án, Calle Murcia. Cruzaremos hacia la Rambla Ama steros (calle Mercurio) y ya por el interior de la
zona peatonal caminaremos hacia la rotonda de la Carretera de Granada. Giraremos hacia la izquierda buscando los pasos de cebra y siempre al frente en la acera de la izquierda seguiremos hasta la siguiente rotonda. Volveremos a girar hacia la izquierda buscando nuevamente el paso de cebra y frente al supermercado,
aparece un parque-paseo peatonal al que nos adentramos hasta encontrar “la rotonda de los Chupa- .
Chups“. La señal del mozárabe nos muestra una ﬂecha que indica que giremos a la derecha. Seguiremos
todo recto hasta el estadio dónde las señales vuelven a marcar nuestro camino y un monolito de granito
despide el termino municipal de Almería. Seguiremos todo recto hasta el siguiente en la central eléctrica de
Huercal de Almería.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
1ª ETAPA. ALMERÍA-RIOJA 15,09 Km

TIPO
Albergue
Alojamiento Turís co

Albergue Municipal
de Peregrinos

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CONTACTO

PRECIO

Albergue
Juvenil
Molino
de
Aguafresca

Almería

Calle Isla de Fuerteventura, 4

902 51 00 00

15-25 €

Almería

Carretera de Nijar s/n. La Cañada.

661401629 (Jorge)

El Mozárabe

Rioja

Complejo Depor vo Rambla Campana

Ayuntamiento:
674125420 (Manuela)
Asociación:
660229995 (Verónica)

15 € 1 pers.
25 € 2 pers.
30 € 3 pers.
DONATIVO

A veces sen mos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su dona vo han
hecho posible que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un dona vo. Gracias por tu colaboración.
Some mes we feel that our contribu on is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing
through have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a dona on.
Thank you for your collabora on.

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
2ª ETAPA. RIOJA-ALBOLODUY 23,67 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CONTACTO

PRECIO

Casa alojamiento

La Cábilas

Santa Fe de Mondújar

Barrio la Calderona 16 alto

667530102 (Ne alí)

12-15 €

Casa Rural

El olivo y el naranjo

Santa Fe de Mondújar

C/ la Rosa nº 8

662197958 (Trini)

40 € (6-8 personas)

Casa Rural-ALBERGUE

Albergue de Alboloduy

Alboloduy

Camino de la Ermita s/n

627484167 (José Ramón)
633 357 533
628181326 (Sonia)

12-15 €

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
3ª ETAPA. ALBOLODUY-ABLA 28,63 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CONTACTO

Alojamiento

Casa el Porche

Doña María

C/ Cuatro puertas

628334646 (Javier)

Albergue de Peregrinos

Municipal

Abla

Placeta de San Antón 6

Asociación:
626377113 (Mari Carmen)
660229995 (Verónica)
649806150 (Mercedes)

Hostal

Mirasierra

Abla

Crta. de Almería 15

950351183-600743703

PRECIO
15 €
DONATIVO
Lavadora y secadora
15-20 €

A veces sen mos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su dona vo han hecho posible que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un dona vo. Gracias por tu colaboración.
Some mes we feel that our contribu on is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing
through have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a dona on.
Thank you for your collabora on.

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
4ª ETAPA. ABLA-HUÉNEJA 20,94 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CONTACTO

PRECIO

Casa Rural

La Jirola

Abrucena

Crta de la Roza

950 350 061-645 463 729

15 €

Casa Rural

Las Paratas del Faz

Fiñana

950352357-637412126

Alojamiento RURAL

La estación

Fiñana

Crta de la estación (200 m Venta
ratonera)
Crta de la estación (camino a
Venta ratonera)

950352003

12-15 €
10 -12 €

Alojamiento

Xiquena

Fiñana

A-92, salida 333 dirección Fiñana

950352541

15 €

ALBERGUE DE PEREGRINOS

Municipal

Huéneja

Calle Barrichillo. Colegio

Para recoger la Llave en la residencia de mayores junto a la
ermita de la Presentación. Hermanos de la Cruz Blanca, a la
salida de Huéneja, tras cruzar un
puente sobre una carretera
siguiendo el camino.
Ayuntamiento:
676 67 00 52 (Antonia)
Asociación Jacobea:
615 95 27 63 (Paco)

DONATIVO

A veces sen mos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su dona vo han hecho posible que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un dona vo. Gracias por tu colaboración.
Some mes we feel that our contribu on is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing
through have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a dona on.
Thank you for your collabora on.

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
5ª ETAPA. HUÉNEJA-ALQUIFE 18,05 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

Hostal

La Bella

La Calahorra

Alojamiento

Ibañez

La Calahorra

HOTEL ****

Hospedería Zenete

La Calahorra

ALBERGUE DE PEREGRINOS

La balsa

Casa Albergue
Casa Albergue

DIRECCIÓN
Carretera de Aldeire

CONTACTO

PRECIO

958677363

20-25 €

620959309 (Antonio)

12-15 €

Carretera de Guadix 14

958677192-610220107

Indiv. 45 € Doble 55 €
Con desayuno.
Menú 10 €

Alquife

Camino de la Balsa s/n

622798351 (Marion)

DONATIVO

Lacho

Alquife

Barriada Fuentesanta 14

603170445 (Manuel)

Ibañez

Alquife

Barrida Fuentesanta s/n

620959309 (Antonio)

13 € incluido Desayuno+
Wiﬁ +lavadora
13 -15€

A veces sen mos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su dona vo han
hecho posible que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un dona vo. Gracias por tu colaboración.
Some mes we feel that our contribu on is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing
through have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a dona on.
Thank you for your collabora on.

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
6ª ETAPA. ALQUIFE-GUADIX 24,34 Km

TIPO

NOMBRE

Casa Acogida ( Palacete del
siglo XV)

La Escultora

MUNICIPIO
Guadix

Hostal

El re ro

Guadix

DIRECCIÓN
c/ San José 6 (placeta de Oñate)
Avenida Mariana Pineda 38

CONTACTO
633024486 (Mari Ángeles)
Asociación Jacobea:
615952763 (Paco)
659586365 (Germán)

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

PRECIO
ACOGIDA 15 €
Individual :15 €
Habitación para 2 ó
más personas: 12,50 €
por persona

TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE GUADIX

LA CIUDAD DE GUADIX:
Guadix, situada en la denominada Hoya de Guadix en la provincia de Granada, a unos 915 metros de al tud en el declive Norte de Sierra Nevada, es el núcleo de población más importante de la Comarca de Guadix que está formada por 32 municipios.
Paso natural desde levante a Andalucía, es uno de los asentamientos humanos más an guos de España. Con un rico patrimonio monumental y una completa oferta de
servicios, Guadix es además considerada la capital europea de las cuevas, por la gran can dad de casas cueva que, en la actualidad, siguen habitadas por aproximadamente 4500 accitanos. GUADIX DONDE LA TIERRA TE ABRAZA.
El contraste de paisajes que ofrece el entorno natural en el que se encuentra situada la ciudad hace de ella un lugar para disfrutar con todos los sen dos. Ocres y marrones de los cerros arcillosos que la rodean y donde se asienta el hábitat en cueva; el verde de la fér l vega de Guadix y las extensas plantaciones de álamos situadas
en la rivera de los ríos de la Hoya; y el blanco, siempre el blanco de sus ediﬁcaciones y construcciones subterráneas (las casas cueva con sus blancas chimeneas y fachadas) y sobre todo, de Sierra Nevada como telón de fondo.
Guadix ofrece la posibilidad de viajar en el empo por dis ntas culturas y civilizaciones simplemente paseando por las estrechas calles de su zona monumental, para
subir a las cuevas y descubrir un modo de vida muy dis nto que las gentes de Guadix han sabido conservar.
Pasear por los barrios de la ciudad an gua para descubrir en cada rincón un pedacito de su rica historia y monumentalidad; descubrir sus personajes ilustres, par cipar
de ac vidades culturales y de ocio, degustar sus platos picos, sus productos artesanales y el tapeo en los dis ntos establecimientos de restauración; deleitarse con el
paisaje de la vega, los cerros de arcilla y Sierra Nevada desde los dis ntos Miradores de los Barrios de Cuevas para tomar las mejores fotos, y un sin ﬁn de ofertas que
pueden hacer de la estancia del peregrino algo inolvidable.
h p://www.guadix.es/castellano/info/6E1F7946D5264AF59CA5C5AC1D4E6C82.asp
Recorrido Urbano del Camino Mozárabe de San ago
El Camino Mozárabe de San ago penetra en la ciudad accitana, procedente del Marquesado del Zenete a través de la Rambla del Galamar, por el camino de Lugros,
dejando a la derecha el complejo turís co en cuevas (Cuevas del Abuelo Ventura), y al descender se puede contemplar una panorámica de la Ciudad enmarcada por
los cerros arcillosos que dejan la torre de la catedral en el centro de las vistas. Poco más adelante nos encontramos con un tejar, donde se sigue prac cando la alfarería, fabricando ladrillos y objetos de barro al modo tradicional, con hornos de leña.
Ya acompañados por las primeras viviendas el camino nos conduce a la plaza del Padre Poveda, centro neurálgico del barrio de cuevas, donde se ubica la iglesia de
Nuestra señora de Gracia, con su capilla en cueva, uno de los mejores miradores de la ciudad y la oﬁcina de interpretación de las cuevas y punto de información al
peregrino.
Con nuamos descendiendo dirección al centro de la ciudad, dejando a nuestra izquierda la Alcazaba árabe, hasta alcanzar la Iglesia de San ago, punto de paso obligado y sellado de la credencial, con el sello de la cruz de San ago.
Cerca de la Iglesia de San ago se ubica la Casa de acogida al Peregrino (Casa de la Escultora en C/ San José nº 2). El peregrino también podrá hospedarse en el Hostal el
Re ro que forma parte de la red de acogida al peregrino (Avenida Mariana Pineda 38).
El camino con núa por la calle ancha que nos conduce a la plaza por cada de la Cons tución, popularmente conocida como plaza de las palomas y centro neurálgico
de la ciudad, donde se sitúa el Ayuntamiento y la oﬁcina de turismo (segundo punto de información del peregrino), además de varios bares, como el Liceo Accitano,
donde se puede reponer las fuerzas perdidas en esta larga etapa. Esta plaza es el ﬁnal de la sexta etapa.
La salida de la ciudad parte desde la Plaza de la cons tución dirección a la catedral, donde se podrá contemplar la impresionante fachada barroca, con núa por la
izquierda por la Calle Santa María del Buen Aire, donde contemplaremos la puerta de San ago de la Catedral con San ago peregrino sobre la puerta, con nuaremos
hacia la calle San Miguel girando a la izquierda junto al Palacio de Villalegre, y un nuevo giro a la izquierda nos llevará a la iglesia de Santo Domingo, para por la Calle
Real de Santo Domingo, y tras pasar por delante de la Iglesia de la Magdalena, llegar a la Calle Venus de Paulenca y girar a la derecha hacia la ermita de San Antón, que
nos abre la puerta de salida por el Camino de Raya Hita, dirección a Purullena, Marchal, Cortes y Graena y La Peza . Buen Camino Peregrino.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
7ª ETAPA. GUADIX–LA PEZA 22,29 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CONTACTO

PRECIO

Alojamiento

Casa de Dulce

Purullena

C/ Horno 25. Cuesta
de la Iglesia

618770465 (Dulce)

15 €. Alojamiento en cueva.
WIFI. Lavadora. Cocina.

Hostal

Montual

Cortes y Graena

C/ San Antonio nº 10

958670735 (Antonio)

15-20 €

Hostal

Gloria

Cortes y Graena

c/ San Antonio 20

656493866

15-20 €

Albergue de Peregrinos

Albergue Municipal

La Peza

c/ Lepanto 10

Ayuntamiento:
958674151 (antes de las 15 h.)
608120123 (Celia)
Asociación jacobea:
615 95 27 63 (Paco)

DONATIVO

A veces sen mos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su dona vo han hecho posible que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un dona vo. Gracias por tu colaboración.
Some mes we feel that our contribu on is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing
through have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a dona on.
Thank you for your collabora on.

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
8ª ETAPA. LA PEZA-QUENTAR 29,15 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

CONTACTO

PRECIO

Hotel

Quéntar

Quéntar

San Sebas án 19

958485426

+ 20 €

Albergue de peregrinos

Fundalucia Guest House

Quéntar

Barrio Alto nº 18

639479631/ 958485164

10 €

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA CAMINO MOZÁRABE
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –GRANADA)
9ª ETAPA. QUENTAR-GRANADA 17,54 Km

TIPO

NOMBRE

MUNICIPIO

DIRECCIÓN

Hospedería Convento

Hermanas Comendadoras de San ago

Granada

Calle San ago nº 20

Albergue

Albergue Inturjoven

Granada

902510000

CONTACTO
958225250

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue al inicio de cada etapa.
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way.

PRECIO
20 € con desayuno

TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE GRANADA

GUÍA DE LA CIUDAD:

El camino es compar r, hazlo con tu hermano del camino.
El camino es respetar, hazlo con las pertenencias de los demás y con el albergue.
El camino es colaborar, mantén limpio el camino y las instalaciones, no arrojes basura, limpia lo que ensucies. Deja las botas y bastones fuera de las habitaciones y las mochilas en el suelo.
Cuando salgas del albergue comprueba que no te dejas nada, que las luces están apagadas, los grifos cerrados y la calefacción desconectada. También asegúrate de que has rado tu basura al contenedor de
la calle.
Colabora con nosotros para mantener el albergue y el camino en perfecto estado para todos los peregrinos.
Gracias.

The Road is to share, do it with your companions on the road.
The Road is to respect, do it to others' belongings and to the hostel.
The Road is to collaborate, keep the road and its facili es clean, do not li er and clean up a er yourself.
Leave your boots and walking s cks out of the room and your bagpacks on the ﬂoor.
Before leaving the hostel, check that you leave nothing behind and that you turned oﬀ the tap, the lights
and the hea ng. Also make sure that yoy have thrown your trash into the waste container in the Street.
Please, collaborate with us to keep the hostel and the road in perfect condi on for the rest of the pilgrims.
Many thanks.

Asociación Jacobea de Almería camino Mozárabe

