Nacimiento
Nacimiento del río Andarax
Conociendo la Naturaleza

EN EL MISMO CORAZÓN de la
Alpujarra almeriense y cercano al
casco urbano de Laujar de Andarax tiene su nacimiento el río que
heredó su nombre. Cuando los
árabes se asentaron en estos parajes lo bautizaron como “Andaraj”
que significa “Era de la Vida”. A él le
añadieron el apelativo de “el Viejo”,
ya que se le considera uno de los
pueblos más antiguos de España.
Parte de su prosperidad y riqueza tiene origen en las fértiles
tierras bañadas por el Río Andarax. El Nacimiento representa un
singular enclave en este entorno.
El inicio real del río se encuentra
ascendiendo algo más la falda de
Sierra Nevada pero, dado el relieve del terreno, al poco su curso se
vuelve a esconder bajo tierra. Así,
de entre las grietas de las rocas,
el agua emana de nuevo como si
una fuerza le impulsara.
Alisos, chopos y plantas trepa-

doras se desarrollan con avidez, a
ambos lados del cauce, intentando alcanzar los codiciados rayos
solares, mientras que en las trasparentes aguas se mueve incansablemente la trucha común.
Este lugar del Espacio Natural
Sierra Nevada se muestra hermoso y delicado. Colabore durante
su visita en su conservación.
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¿Desea conocerlo
por usted mismo?

Andarax

¿Cómo llegar?

Área Recreativa
Centro de Visitantes

• Distancia desde el Centro de Visitantes:
Recorrido en coche: 3,4 km
• Tiempo total estimado: 15 minutos
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Respete los bienes
y propiedades privadas
Deposite la basura
en los contenedores
No se permite la
recolección de plantas
No se permite la
captura de animales
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Centro de Visitantes Laujar de Andarax
Ctra. Laujar de Andarax-Órgiva, km 1
Laujar de Andarax (Almería)
Teléfono: 950 415 354
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www.juntadeandalucia.es/medioambiente
www.egmasa.es
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