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calidad, restos de lo que fue
el castillo, de época musul-
mana.

En los restaurantes y bares
de la localidad y comarca se
puede saborear la variada gas-
tronomía de esta zona de la
provincia almeriense. Aquí
las migas se suelen elaborar
con harina de trigo o maíz. El
caldo de pimentón es un sa-
broso y contundente plato
con el que se suelen acompa-
ñar las migas. También son
típicos los gurullos y el trigo.
Los primeros son una pasta
elaborada con harina y agua,
que se amasa haciendo tiras
finas y alargadas y que se va
desmigando. Luego se cuece
con un guiso de conejo o per-
diz. El trigo guisado es un co-
cido con esta semilla como
ingrediente principal.

Un buen recuerdo de la vi-
sita al Saliente y Albox se pue-
de encontrar en la alfarería
Los Puntas, familia que man-
tiene la tradición artesana,
donde se cuece el barro en
hornos árabes. Manos maes-
tras y diseños actuales para
llevarse de esta visita un re-
cuerdo inmejorable.

Sorbas y sus karst
La segunda ruta nos acerca al
vecino municipio de Sorbas,
conocido por sus karst de ye-
sos, declarados paraje natu-
ral. Esta ruta es una oportu-
nidad excepcional para dis-
frutar de un paisaje cubierto
con un manto de color blan-
co y rosa, e impregnado de su
inconfundible olor. Tiene un
recorrido circular de 9 kiló-
metros, de baja dificultad,

por el paraje natural Karst en
Yesos de Sorbas y por el va-
lle de Cariatiz, (con visita al
Áula-Museo de Geología) y
Arrecife fósil de coral, un es-
cenario impresionante para
la floración del almendro, gra-
cias al microclima que les
brinda el resguardo del arre-
cife de Cariatiz. En Sorbas po-

demos visitar la iglesia de
Santa María, que se en-

cuentra en la plaza de
la Constitución,
construida sobre
una antigua mez-
quita, la casa del
duque de Alba y el
barrio de las Alfare-

rías, donde aún se
pueden encontrar al-

fareros realizando cán-
taros y otras piezas con

técnicas antiquísimas.

En la visita a Sorbas es obli-
gado conocer el paraje natu-
ral de los Karst de Yesos. La
acción del agua de lluvia so-
bre los yesos del terreno han
originado una multitud de ca-
vidades tanto en superficie
como subterráneas, recono-
ciéndose éste espacio natural
como uno de los más impor-
tantes del mundo. De entre
estas cavidades destacan la
Cueva del Agua, la más gran-
de (8 km.) y la Cueva de Cor-
vadura, la más profunda (120
m.); también la Cueva del
Yeso y la Cueva del Tesoro,
de gran belleza. Adentrarnos
en éstas cuevas, es dar un paso
a un mundo mágico, de esta-
lagmitas, estalagmitas, cris-
tales y columnas de yeso de
diversos colores y formas es-
pectaculares.

Los senderistas reciben un desayuno con productos a base de almendras. :: A. C. S. A.

Vista general del Valle de Cariatiz, abrigado por el arrecife fósil de coral. :: ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE SORBAS

La ruta proporciona vistas tan espectaculares como muestra la fotografía. :: A.C.S.A.

�Cómo llegar. Desde Mála-
ga hay 296 kilómetros. Se
toma la autovía A-92, pasan-
do por Granada, Guadix y
Baza. Desde aquí la carrete-
ra autonómica A-334. Para
llegar a Sorbas hay que se-
guir hasta la antigua N-340.

�Dónde comer. La hospe-
dería cuenta con su propio
restaurante. 950 439 344.
En Albox, restaurante La
Caldera, c/ Ramón y Cajal,
625 494 497. Venta Torreci-
llas, avda. 28 de febrero,
950 430 124. En Sorbas, res-
taurante las Cuevas de Sor-
bas (950 364 704.

�Dónde dormir. En la hos-

pedería del santuario, 950
439 344. En Albox, Hostal
La Parrilla, plaza Mayor, 4,
950 430 024. En Olula del
Río, Jardines la Tejera (4*),
950 442 212. En Sorbas,
hostal Monteles (950
364635).
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