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No dejes de visitar la Pedanía de 
Daimalos y su Fuente Perdida o 
Fuente del Amor, abastecimiento de 
agua mítica a la que se le otorgan 
propiedades mágicas. Según narra la 
leyenda, los solteros que beban de 
sus aguas encontrarán pareja.

No 
dejes
de...

¿QUÉ HACER SI  NOS VISITAS?
Lugares de interés
Iglesia de Santa Catalina

Fue construida en el siglo XVI 
sobre una antigua mezquita, en 
estilo mudéjar. El templo tuvo 
que ser reformado en 1927 
como consecuencia de un 
incendio, pero afortunadamen-
te sus principales elementos 
constructivos no quedaron 
afectados, como fue el caso del 
alminar de la antigua mezquita. 

Iglesia de Daimalos y
Alminar Árabe

Antiguo enclave de mezquita 
mozárabe, situado en el centro 
urbano. El Alminar fue erigido 
en el siglo XII como parte de la 
antigua mezquita, aunque 
posteriormente pasó a ser torre 
campanario de la parroquia que 
se levantó sobre los cimientos 
del templo árabe.

Rábita o Morabito de la Fuente Grande
(Entrada de Arenas)

Su recién puesta en valor ha hecho posible el acceso a un edi�cio 
de planta cuadrada y abovedado en ladrillo visto en su cara interior, 
que pudo haber sido la tumba de un Santón de origen sufí. Su 
datación está comprendida entre los siglos XI y XII.

Fortaleza de Bentomiz

Fue fortaleza hasta 1487 y 
refugio de moriscos sublevados 
en el siglo XVI. Del conjunto 
arquitectónico perduran varias 
cámaras, los restos de una torre 
ochavada y parte de los muros 
exteriores rematados por 
algunas almenas. Construido 
antes de la llegada de los 
árabes, durante el periodo de 
dominación musulmana se 
convirtió en un magní�co 
alcázar. Por su ubicación, este 
enclave ofrece unas excelentes 
panorámicas del paisaje.
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Arenas se sitúa junto al río Seco a 416 metros de altitud entre Cerro Alto (627 m.) al norte y Bentho-
miz (706 m.) al sur, en los Montes de la Axarquía Oriental. Su paisaje es el que caracteriza a estos 
montes: lomas cubiertas de almendros, olivos y vid, salpicadas de casas de labor con sus típicos 
paseros. 

Antigua calzada romana: Paralela al cauce de río Seco.

Castillo Bentomiz: Donde se encuentran las ruinas del Castillo del mismo nombre y la desaparecida 
población de Zujaila. 

Rutas de senderismo

Sendero Arenas - Sayalonga
Distancia: 12km.  Duración: 4h.  Recorrido: Lineal.
Época recomendada: Todo el año.

Ruta Cimas de Cerro Alto
Ruta Castillo de Bentomiz
Ruta Arenas - El Jaral
Ruta La Rábita de Arenas

Para los amantes de la natura leza



Para
los más

atrevidos
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