
Ruta de los Barrios
Total Recorrido Tiempo Dificultad Interés

3.000 m. 1 hora Baja Casco antiguo y vistas panorámicas

Partimos de la Plaza Almijara desde donde tomamos C/ 
José Antonio, en una bajada muy pronunciada,  hasta 
enlazar  con C/ Huertos.  En pocos minutos habremos 
descendido unas decenas de metros  la  altitud.  En el 
cruce con C/ Paco Hernández tomamos por ésta a la 
izquierda. 

Unos cincuenta metros más adelante nos adentramos 
por C/ Cazadores donde se pone de manifiesto la estructura clásica del pueblo: calles estrechas  
y tortuosas. 

Tras  cruzar  el  cobertizo  nos 
encontramos  con  otro  descenso 
pronunciado, es C/ Eusebio García 
que  desemboca  en  C/  San 
Sebastián.  Hacia la mitad de esta 
calle  tomamos  a  la  derecha  C/ 
Horno. Aquí comienza uno de los 
barrios que en su día constituyó el núcleo de la población.  

En su inicio se encuentra el Museo de Arte y Costumbres.

Desde aquí podemos tomar algunas panorámicas del municipio.  Bajando C/ Horno, a la altura  
del nº 41, descendemos C/ Piedras donde podemos disfrutar de algunos rincones típicos; a  
continuación, a la altura del nº 12 tomamos una desviación a la derecha y salimos a C/ Llano,  
explanada donde se celebra cada 20 de enero la fiesta del patrón del pueblo San Sebastián.

Desde aquí, a la derecha, ascendemos por el final de 
C/ Hoyo a C/ Tajo  para tomar la primera desviación 
a la  derecha y  adentrarnos en C/  Mirador.  En un 
descansillo  de  la  calle,  podemos  observar  vistas 
panorámicas de parte del pueblo y de la sierra.  Al 
final de esta calle, a la izquierda, hacemos un breve 
pero vertiginoso descenso por C/  Pilar para,  a  la 
altura  de  un  enorme  “tajo”,  desviarnos  a  la 
izquierda y entrar de nuevo en C/ Tajo. Desde aquí, 
a la izquierda volvemos a C/ Pilar. 

Nos encontramos con un rincón digno de ver, donde la arquitectura se adapta a la perfección a  
la orografía del terreno y donde las casas parecen ser una prolongación de las rocas.  Tras 
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descender unos metros, abandonamos la parte más antigua de Cómpeta y nos adentramos en 
la Avda. de Sayalonga, carretera local  que cruza la parte baja del pueblo.

Pasado el puente sobre el Barranco Pérez, unos metros más 
adelante nos encontramos con el otro barrio. Antes de llegar a 
una  curva  muy  cerrada  de  la  carretera,  a  la  izquierda 
ascendemos por C/ Trinidad, no sin antes tomar unas vistas 
del casco antiguo. 

Calle Trinidad es una empinada cuesta que desemboca en la 
Avda. de la Constitución. Una vez en ésta, hacia la izquierda 
llegamos  a  la  Plaza  de  la  Axarquía,  una  explanada  donde 
abundan los comercios y es lugar de aparcamiento. Esta plaza 
recibe el nombre por ofrecer al visitante todos los escudos de 
la  comarca  adosados  a  una  amplia  pared  elaborados  por 
ceramistas locales. Desde ella se disfrutan de buenas vistas del 

pueblo y la sierra.

Tras  el  lógico  descanso  después  de  bajar  y  subir 
calles, continuamos por la Avda. de la Constitución 
para luego ascender por C/ Rampa que cuenta con 
uno  de  los  desniveles  más  pronunciados  de  la 
población. 

Casi  al  pie  de  la  torre  de  la  Iglesia,  a  la  derecha 
pasamos por C/ Parras donde tras cruzar otro de los 
cobertizos  llegamos  a  C/  José  Antonio,  donde 
comenzamos la ruta.  

Tras ascender unos metros de nuevo nos encontramos en la Plaza Almijara.
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