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La Vía Verde del Almanzora Tramo del Hierro es un sendero de mucha belleza natural, 
discurre la mayor parte del tiempo paralelo al río, entre zonas con mucha vegetación, choperas, 
y lugares muy fértiles y de gran valor paisajístico y ambiental.

La Vía comienza en el Cargadero de los Canos, atraviesa la rambla de Higueral por un viaducto 
de estructura metálica de 30m. Continúa paralela al río Almanzora, apreciándose el rico paisaje 
de la vega del mismo. A nuestra izquierda podremos contemplar La Zalea, una de las casas 
señoriales construidas por las compañías mineras que encontraremos a nuestro paso.

El río se separa de la Vía a su paso por la barriada de Los Zoilos, donde podremos detenernos 
en una pequeña zona de descanso. Continuando el trazado nos encontramos un paso a nivel y 
un bello puente de estructura metálica que nos ayuda a cruzar la rambla de La Jauca.

Tras un corto paseo, llegamos a la barriada de La Estación, donde se encuentra el Cargadero 
de mineral y las antiguas dependencias ferroviarias, el edificio de viajeros, el cocherón de 
locomotoras y el muelle-almacén. Aquí encontramos otra zona de descanso dotada también 
de punto de agua, aparcabicis, y parque infantil.

Continuando nuestro recorrido, pasaremos por la barriada de Los Donatos y la de Los 
Moquetes hasta la de Fuencaliente, donde nos encontramos con su Iglesia, su mirador y sus 
dos nacimientos naturales de aguas termales: Fuente Perica y El Aljibe.

Poco después llegaremos al mirador de la Vía Verde, a continuación a los restos del Cargadero 
del Tesorero y finalmente al viaducto sobre la rambla del Ramil, punto en el que finaliza nuestra 
Vía y donde tenemos la posibilidad de acceder a la redia del Almanzora.

La Vía está dotada de señales direccionales que facilitan el recorrido y paneles informativos 
que permiten conocer los lugares de interés por los que discurre.

recorrido



El Camino Natural Vía Verde del Almanzora Tramo del Hierro, es un antiguo trazado en 
desuso del ferrocarril Guadix-Almendricos que data de 1894, a su paso por el término municipal 
de Serón, acondicionado actualmente como itinerario no motorizado para ser recorrido a pie o 
en bicicleta.

La Vía Verde constituye un medio atractivo y sostenible para que los visitantes disfruten de 
nuestro entorno natural, facilitando la práctica de un ocio activo y saludable y favoreciendo 
la recuperación de una parte importante de nuestro patrimonio, vestigio de nuestro pasado 
minero.

A lo largo del trazado encontramos tres antiguos cargaderos de mineral de hierro y antiguas 
dependencias ferroviarias rehabilitadas para la instalación de servicios complementarios, 
como restaurante, museo de los cuentos, sala de exposiciones y conciertos, y alquiler de 
bicicletas.

Nuestra Vía Verde, además, nos ofrece alternativas de recreo y ocio, como un Planetario 
y un Centro de Interpretación del Aire, la organización de itinerarios, visitas educativas, 
medioambientales, deportivas, etc.

FICHA TÉCNICA:
Localización: Serón, Almería.

Longitud: 11,8 km.
Usuarios: Senderistas y cicloturistas.

Accesibilidad: Cómodo recorrido de poca pendiente,
apto para personas con movilidad reducida.
Tipo de firme: Tierra y grava compactadas.

Accesos principales: Barriadas de Los Zoilos, La Estación y Fuencaliente.
Medio natural: Sierra de los Filabres y Valle del Almanzora.

www.viaverdedelhierro.es

www.turismoseron.es

“Asómate al Universo, desde nuestro Planetario con 
sesiones para todos los públicos (infantiles, familiares, 
adultos, etc) ricas y variadas con simulaciones 3D de los 
planetas, viajes por la Galaxia y por todo el Universo.

PLANETARIO-OBSERVATORIO 
DE SERÓN
Teléfono 619 456 368 Arte, artesanía, cultura en esencia. Realización 

actividades diversas y encuentros culturales con talleres, 
cine, presentaciones literarias, ferias de artesanía, 
exposiciones, conferencias, etc. Tienda de exposición y 
venta de productos artesanales y obras de arte.

LA CASA Nº 7
Teléfonos 670 551 280 - 678 561 594

Empresa de turismo activo: alquiler de bicicletas, 
senderismo, rutas guiadas, actividades multiaventura, 
tirolina, escalada, etc.

DXT SERIUS OCIO&AVENTURA
Teléfonos 633 414 306 / 677 273 714

La estación renace con el pretexto de volver a tomar la 
esencia de antaño: Unión de pasado y vanguardia, de 
técnica y tradición, de pasión y creatividad... de poder 
disfrutar de la comida, del lugar y del PRODUCTO.

RESTAURANTE LA ESTACIÓN
Teléfono 601 645 821

junto a la vía verde del hierro


