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Faraján-Chorreras de Balastar circular 

Se trata de un recorrido de dificultad media, pero más que por la ruta en sí, que es fácil y corta, 

es más bien por lo resbaladizo del terreno y los frecuentes deslizamientos de los bordes de los 

arroyos por los que discurre. Nosotros la hemos hecho a principios de noviembre, después de 

unos días de fuertes tormentas, y hemos podido apreciar con todo su rigor la fuerza de los 

fenómenos de la naturaleza, pues nos hemos encontrado muchos desprendimientos de taludes, 

caminos cortados, vallas destruidas, huertos anegados, arroyos bloqueados por el material 

arrastrado, etc. Aún así conseguimos llegar a la última de las dos chorreras, aunque nos 

quedamos sin descender hasta abajo del todo. Nos tuvimos que conformar con verla desde un 

lateral. 

Se trata de un recorrido circular, aunque parte del camino se repite a la vuelta. Si queréis ver y 

descargar el track pulsad en este enlace. Si queréis ver una galería de fotos del recorrido, pulsad 

en este otro enlace. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Partimos de Faraján justo a la entrada del pueblo, donde hay un pequeño aparcamiento para 

dejar el vehículo (hito 1). Continuamos en dirección a la plaza de la Iglesia de Nuestra Sra. Del 

Rosario, y justo antes de entrar en la plaza, frente a un bar, veréis que hay una calle a la derecha 

que desciende. Tomamos esa calle que está asfaltada e iniciamos el descenso por el carril. 

Pronto llegamos a una zona de huertos y castaños. Las vistas a nuestra izquierda del valle por el 

que discurriremos son espectaculares. 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/farajan-chorreras-de-balastar-circular-30854557
https://photos.app.goo.gl/EnkjU8xyQfEworrk6
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Seguimos descendiendo por el carril, que se va haciendo más pendiente por momentos y 

dejamos atrás a nuestra derecha una cancela cerrada y más adelante otra cancela también 

cerrada. 

 

  

 

El carril asfaltado desemboca en un pequeño arroyo que tendremos que seguir en el sentido de 

la corriente procurando andar por los bordes. Y un poco más adelante llegamos al arroyo 

Balastar (hito 2), aunque podría tratarse de un arroyo tributario del principal. 

 

  

 

Avanzamos por la orilla izquierda del arroyo y llegamos a un promontorio justo encima de la 

chorrera 1 que no apreciamos desde aquí. Seguimos descendiendo fuertemente con cuidado de 

no resbalar, con bonitas vistas a nuestra izquierda y numerosos huertos donde apreciamos el 

daño de las tormentas. Veremos pronto una señal de madera que nos indica la dirección a la 

chorrera 1, ya muy cercana. El sitio que han acondicionado como descanso, frente a la chorrera 

1 (hito 3), está destrozado por el temporal. 
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La chorrera es un salto de agua espectacular. Merece la pena pasar un rato en esta zona para 

descansar, hacer fotos y gozar de la naturaleza. Hay abundantes tobas calcáreas. Este tramo del 

camino y parte de lo que sigue está protegido por unas barandas de madera que se han caído 

en parte por la fuerza del agua. 

 

  

 

Una vez descansados seguimos camino por el sendero protegido por las barandas de madera 

hasta llegar de nuevo a un arroyo (hito 4) cuyas laderas han sido arrancadas en gran parte por 

la lluvia. 
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Cruzamos el arroyo por donde podamos y seguimos por el carril de tierra de enfrente claramente 

visible. Pronto llegamos a un cruce de carriles (hito 5) con indicaciones hacia la segunda chorrera 

(hacia la derecha, descendiendo) y hacia Faraján y la chorrera 1 (por donde hemos venido) y hay 

otro carril a la izquierda, subiendo, que será nuestro carril de regreso a Faraján. 

 

   

 

El carril que desciende buscando la segunda chorrera es peligroso por lo resbaladizo del terreno 

y la pendiente. Lo mejor es ayudarse de la alambrada metálica que queda a nuestra derecha 

según bajamos. 

Antes de llegar a la segunda chorrera pasamos por huertos donde nuevamente nos damos 

cuenta de los destrozos de las tormentas y cruzamos de nuevo otro arroyo (hito 6). 

  

 

Un poco más adelante encontramos a nuestra izquierda, bajo una pared caliza, un pequeño 

refugio para ganado (hito 7). En esta zona también hemos podido ir disfrutando de bonitas vistas 

al valle, por donde poco a poco va entrando la niebla. 
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Solo nos queda proseguir hasta una zona de derrumbamientos, justo al lado de la chorrera 2 

(hito 8) a la que no podemos acercarnos mucho por el peligro de deslizamientos de ladera. 

 

  

 

Una vez en la chorrera, volvemos hacia atrás parte del camino justo hasta el hito 5, el cruce de 

carriles que ya hemos mencionado. 

 

  

Una vez en el cruce subiremos por el carril que nos queda enfrente según el sentido de la 

marcha. Es una subida corta pero pronunciada, que pondrá a prueba nuestra capacidad 

respiratoria. Al final de la subida, ya casi en el pueblo, llegamos a un mirador (hito 9) a los valles 

del Genal y Guadiaro. Hay unos bancos de madera para descansar del esfuerzo mientras 

admiramos el paisaje. 
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Solo nos queda entrar en Faraján y buscar la calle Balastar y el Camino de Benalauría que nos 

devolverán al centro de la localidad. 

  

 

Se trata de un bonito recorrido con estupendas vistas. Como ya dijimos es fácil, si no fuera por 

lo resbaladizo de algunos tramos con pendiente y por los frecuentes destrozos que causan las 

tormentas en la zona. 

 

 

[Más rutas en nuestro blog de senderismo] 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

