
Peña del Ángel 

La Peña del Ángel es una ruta suave pasa por el 

valle y que se puede realizar incluso más tarde durante los 

meses de verano cuando hace demasiado calor como para 

ir en las horas más calurosas del día. La ruta empieza más 

arriba de Capileira a través de la parte oriental del valle y 

pasando por Bubión antes de volver. 

Inicio y fin: Capileira 

Distancia: 7km aprox. 

Duración: 2 horas y media 

Dificultad: Fácil, con una subida y un poco pendiente la 
bajada 

Aviso: un tramo pasa por una caída en pendiente 

Desde el Hotel Finca Los Llanos gire a la izquierda 

y suba la carretera principal por el asfalto un par de 

kilómetros, lo cual hace que la ruta sea suave. Recuerde 

mirar hacia atrás de vez en cuanto  para contemplar las 

impresionantes vistas que deja atrás. Tras media hora de 

camino llegará a la primera curva, donde en lugar de seguir 

la carretera, siga la misma dirección a través de la pista 

forestal, ignorando el sendero que va a la izquierda. En el 

cruce hay una ruina sin techo cubierta de graffitis y un poste 

señalando atrás Capileira y Bubión. Las vistas a lo largo del 

tramo de la pista son preciosas y justo antes de pasar por un 

hueco entre rocas salientes mire hacia atrás y contemple. 

Más adelante llegará a una bifurcación de la pista y 

al principio del Barranco de Sangre. Tome el sendero de la 

derecha quedando la Peña del Ángel a su derecha y el 

Barranco de Sangre a su izquierda. En unos 10 minutos 

llegará a un cruce con un GR-7, justo después de un par de 

torres que solían ser postes eléctricos. Delante verá una 

cruz roja y blanca indicando que no es la dirección de la GR-

7, pero ignórela y siga por ahí. Conforme se vaya acercando 

al cruce del camino busque un pequeño sendero 

dirigiéndose 10 metros a la izquierda desde donde puede 

contemplar unas  

  



vistas estupendas de la Sierra de la Contraviesa. Si 

permanece en silencio, es uno de los sitios favoritos de la 

cabra montesa. En el vértice de la curva diríjase a la antena, 

donde podrá disfrutar de grandiosas vistas del valle del 

Poqueira a un lado, y el mar (o incluso Marruecos si está 

despejado) en el otro. 

Para continuar, siga por la curva para volver a la 

pista hasta donde termina, al lado de un edificio con vallas 

alrededor. Diríjase hacia la izquierda de la valla y verá la 

continuación del camino. En los 20 metros siguientes hay 

caídas con pendiente que pueden causar vértigo a quien 

padece de ello, pero es muy leve. Después de 50-100 

metros, el camino se une con la GR-7. Siga bajando en 

dirección a Bubión. Un poco más abajo hay un par de cruces 

con caminos que van hacia la derecha, pero no se perderá si 

continua bajando. Pasará por un huerto de castaños 

centenarios y unos establos y verá los primeros edificios de 

Bubión. En la intersección, donde hay un panel, gire a la 

derecha hacia arriba y llegará a la carretera principal al lado 

de una señal GR-7 y cerca de la Taberna El Culpable. No se 

preocupe si no ve la bifurcación ya que saldrá a la carretera 

un poco más abajo. 

 Para volver a Capileira desde donde esté en la 

carretera, gire a la derecha y camine atravesando Bubión. 

Tras pasar la Villa Turística a la derecha y una señal del 

secadero a su izquierda, continúe subiendo la carretera unos 

100 metros hasta llegar a la siguiente casa a la izquierda. 

Esta propiedad tiene una señal de ‘propiedad privada’ pero 

el camino real entre Bubión y Capileira empieza entre su 

garaje y su casa. Este camino es bastante fácil de seguir 

pero hay un par de partes en las que se divide. Primero vaya 

por la izquierda por un camino estrecho sobre una pequeña 

huerta y un cortijo. Baje por el camino en pendiente a la 

izquierda pero siga por la derecha por el castaño grande y 

llegará al parque de Capileira. Si sigue por la izquierda del 

parque mirando hacia arriba puedes seguir por la calle que 

va hasta el aparcamiento y subiendo la escalera saldrá a la 

parada de autobús de Capileira. 

Notas: 

Barranco de Sangre: Cuando los católicos conquistaron 

Granada en 1492, Boabdil, el último rey moro, recibió las 

Alpujarras como feudo con la condición de que convirtiera a 

toda su población al catolicismo. Sin embargo, los moriscos 

utilizaban el catolicismo como tapadera para continuar 

practicando su religión. Esto fue inaceptable para Felipe II, 

por lo tanto introdujo nuevos regímenes represivos. Prohibió 

usar el idioma de los moriscos, así que los moriscos se 

rebelaron. El Barranco de Sangre fue el lugar de de batallas 

sangrientas entre moriscos y católicos. La leyenda dice que 

la sangre de los católicos fue cuesta arriba para no 

mezclarse con la de los moriscos. Los rebeldes moriscos 

fueron derrotados en 1571, los moros enviados a Marruecos 

y las Alpujarras fueron repobladas por los católicos desde el 

norte. 

Mirador de la Sierra de la Contraviesa: De derecha a 

izquierda verá Sierra Lujar, con varias antenas encima y una 

zona con muchos cultivos de la Sierra de la Contraviesa. Los 

cultivos principales son almendros, higueras y viñas. En las 

tiendas de souvenirs encontrará pan de higo, queso de 

almendras, soplillos y vino de la Alpujarra, todo hecho con 

productos cultivados en la Sierra de la Contraviesa. Más a la 

izquierda podrá ver Sierra de Gador que reina sobre 

Almería. 

Los Castaños Centenarios de Bubión: una especie 

endémica de las Alpujarras que ha estado muy amenazada 

por la construcción. Sus troncos se utilizan como vigas para 

soportar las pizarras que sostienen las launas que hacen los 

techos impermeables. En un intento de repoblar la zona, 

Bubión plantó en su parque municipal estos fantásticos 

árboles que ofrecen una bienvenida sombra durante los 

abrasadores meses de verano. 

 

 

 

 


