¿Quiénes somos? ¿Por qué esta página?
Somos un grupo de amigos locos por la montaña. Nada más volver del campo, ya estamos
planeando la próxima salida. Cuando no teníamos niños, hacíamos senderismo con
frecuencia, sin horas, sin problemas de comidas, rutas largas, cortas, duras, todo valía. Al
llegar los críos, la cosa cambió. Ahora aprovechamos los fines de semana para, poco a poco,
transmitirles nuestra afición. Siempre que podemos hacemos algún senderito.
Además, nos encanta viajar. ¡Hay tantos lugares por conocer!. Creo que hemos contagiado
a nuestros niños el entusiasmo por los viajes. Desde muy pequeños aprovechamos las
vacaciones o cualquier puente para conocer nuevos lugares. La idea de esta página es
compartir pequeños senderos con familias que tengan peques y que también les guste la
montaña, ya que, como sabéis, estamos algo limitados en eso de echarse al monte sin más.
Por poner algunos ejemplos, a veces nos interesa saber:
Si podemos llevar un carrito para el bebé (o no tan bebé)
Si hay algún lugar donde comer. Área recreativa o restaurante
En caso de rutas con ascensos, ¿sería posible hacerla en sentido contrario?.
En rutas muy largas, ¿se podría dejar un coche en cada extremo, o bien que los
papás vuelvan a por los coches?.
Espero que los visitantes de esta página, se sientan o no identificados, colaboren aportado
alguna ruta, un lugar con encanto o algún yacimiento de minerales que conozcan.

Gracias por vuestra colaboración.

Nota del webmaster: "A veces pienso que me resulta imposible vivir intensamente la
montaña sin compartirla en familia con unos buenos amigos".
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Título

provincia

Los Llanos de
la Plata
Málaga
(Galena
Argentífera)
Pinares de
San Antón
Cueva de
Ardales
Pantano
Conde de
Guadalhorce
a Gaitanejo
Mina de la
Trinidad

Entorno
Alhaurín de
la Torre

Carrito Dificultad Duración
Sí, en
todo el Muy baja
recorrido

Alrededores Sólo en
Málaga de Málaga. El parte del
Palo.
recorrido
Ardales
(Málaga)

Málaga

Málaga

No

Longitud

1a2
horas.

6 Km ida y vuelta

Baja

Tres
horas y
media.

5 Km.
aproximadamente

Baja

2 horas

500 metros dentro
de la cueva

2 horas
Ardales. El
(o más si
Chorro.
Sólo en
se
4 Km
Sierra del parte del Muy baja
disfruta (aproximadamente)
Valle de
recorrido
del
Abdalajís.
paisaje)

Málaga Benalmádena

No

Muy baja

45
minutos

2km

Los Llanos de la Plata (Galena Argentífera)
por Luis Morilla
Tipo:

Yacimiento

Provincia:

Málaga

Localidad:

Alhaurín de la Torre

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Tomado la carretera que comunica las localidades de Alhaurín de la Torre
con Alhaurín el Grande nos encontramos un desvío al Tiro de Pichón.
Ida y vuelta

Inicio:

Carril Tiro de Pichón.

Final:

Carril Tiro de Pichón.

Perfil:

Sin desniveles
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Dificultad:

Muy baja

Duración:

1 a 2 horas.

Longitud:

6 Km ida y vuelta

Comer:

Llevar comida o en cualquier venta de la carretera.

Posibilidad de
Sí, en todo el recorrido
carrito:
Una vez en la pista que se dirige a Jarapalos y Tiro de Pichón. Dejamos el
primer desvío a izquierda que lleva al Tiro de Pichón, y tomamos el
siguiente desvío a derecha (ya que a izquierda sube a Jarapalos). Al
parecer en la primavera de 2007 pusieron aquí una cadena, con lo cual la
ruta habría que hacerla a pie desde este punto. Después de 1 ó 2 Kms
encontramos dos carriles a izquierda y derecha y una explanada donde
suele haber coches aparcados y algunas familias con los niños. Pasamos de
largo la explanada y a menos de 1 Km nos encontramos un par de curvas con
espacio a la izquierda donde dejaremos los coches (en el mayor ensanche
nos encontramos un pequeño algarrobo a la derecha). Desde aquí hasta las
minas hay 1,5 Kms. Siguiendo la misma pista que traíamos, nos encontramos
un portalón abierto (con un cartel prohibiendo el paso, al que no hay que
hacer caso, ya que el acceso es público). Posteriormente dejaremos un
Descripción:
portalón a la izquierda y una casa a la derecha. Algo más adelante veremos
un pinar repoblado. Al inicio del pinar, a izquierda y derecha del carril,
podremos encontrar algunos cristales de pirita, (la tierra se encuentra algo
removida a modo de cortafuegos subiendo hasta el monte que tenemos a la
izquierda). Continuamos por la misma pista hasta encontrar una cadena
abierta y posteriormente un desvío ascendente a la izquierda nos llevará a
las minas. Veremos algunas construcciones, entre ellas, un par de tolvas de
grandes dimensiones. No es conveniente dejar a los niños solos, ya que las
minas pueden resultar peligrosas, de hecho una de ella tiene, nada más
entrar a su derecha, un pozo de varios metros de profundidad. Lo mejor
será buscar los restos de Galena argentífera por los alrededores de la
mina, incluido una cañada cercana por donde las aguas han arrastrado
durante miles de años restos de mineral.
Plano o Mapa:
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Pinares de San Antón
por Rosa Fernández
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Alrededores de Málaga. El Palo.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde la circunvalación de Málaga tomamos la salida de El Palo, dirección
Pinares de San Antón y cogeremos las calles: Las palmeras, Los sauces y
Stradivarius. En ésta última dejaremos los coches.
Circular

Inicio:

Final calle Stradivarius. Hay un cartel que pone: Entra Ud. zonas rurales
Jaboneros y Gálica.

Final:

Mismo que punto de inicio

Perfil:

Suave ascenso

Dificultad:

Baja

Duración:

Tres horas y media.

Longitud:

5 Km. aproximadamente

Comer:
Posibilidad de
carrito:
Descripción:

Llevar comida
Sólo en parte del recorrido
Empezamos con una senda que ya presenta una pendiente considerable
para comenzar.En 3 ó 4 minutos llegaremos a un llano en donde,
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desviándonos un poco de la ruta, podemos hacer una incursión a la izda.
en dirección al mar y ver una de las primeras vistas panorámicas de la
Málaga oriental. Para ello sortearemos unos árboles tumbados en el
suelo, vestigios del incendio que asoló toda esta zona hace algún tiempo.
Volviendo al llano inicial reanudaremos la marcha y hallaremos una
bifurcación a 200 mts. nosotros tomaremos la que sube a la derecha
iniciando el ascenso a la 1ª montaña. En la subida encontraremos un
bancal donde se asienta un murete de piedras. Cabe destacar el olor a
romero, tomillo y lavanda que nos acompaña en todo el recorrido.
Sorteando piedras y arbustos pequeños culminaremos la subida. En la
cima de la 1ª montaña podremos deleitarnos con las maravillosas vistas
de la bahía de Málaga más todo su entorno. Entre la vegetación
predominante nos encontramos con el acebo, unas minúsculas flores
amarillas llamadas "hierba bellida", el espino de fuego y sobre todo el
palmito con sus frutos, dignos de comtemplar, como un ramillete de
guindas maduras. El descenso será bajando hacia la 2ª montaña en
dirección oeste. Desde esta cima se divisa la senda que nos conducirá a
ella. En la cumbre de la 2ª montaña, coronada por una cruz de vigas de
hierro pintada de verde descubriremos una panorámica que sólo cabe
llamar de espectacular. Cuando el tiempo acompaña bien vale permanecer
aquí un buen rato y disfrutar del entorno. La bajada será volviendo sobre
nuestros pasos y después tomaremos la senda que bordea la ladera de la
1ª montaña.(Nosotros, por esta vez, hicimos el descenso montaña abajo.
Sólo recomendamos esta alternativa para niños y mamás
intrépidas).Desde aquí ya contemplamos dos caminos bien delimitados y
anchos que nos conducirán al primer llano donde iniciamos el recorrido.
Tomaremos el que queda más arriba de los dos. Una vez allí nos
dirigiremos a la salida cogiendo el camino que ahora se toma en sentido
contrario, es decir, a la derecha y en bajada y que al final siempre se
agradece.
Observaciones: Ruta con subida a dos montañas. Ideales para iniciar a los más peques.
Época
recomendada:

Todas las épocas del año menos las no recomendadas para toda la
provincia: el verano

Agua potable:

No

Álbum de fotos:
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Comenzando la primera subida

Cueva de Ardales
por LRP
Tipo:

Lugar con encanto

Provincia:

Málaga

Localidad:

Ardales (Málaga)

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Autovía Málaga-Campillos siguiendo las indicaciones a Ardales
Por dentro de la cueva, con linternas

Inicio:

Museo Municipal de Ardales donde registrarse y pagar la entrada (5€
adultos, 3€ niños)

Final:

Cueva de Ardales

Dificultad:

Baja

Duración:

2 horas

Longitud:

500 metros dentro de la cueva

Posibilidad de
carrito:

Descripción:

No
Es una visita interesante de una cueva muy bonita y con pinturas
rupestres. Hay que llamar antes para reservar la fecha de la visita (ver
web) pues solo admiten 15 personas por día. Te asignan un guía que te
acompaña y explica la cueva. No está iluminada por lo que te proporcionan
una linterna. Los niños lo viven como una aventura y les gusta mucho. Con
nosotros hubo niños de seis años y mayores. Hay tramos donde hay que
estar pendientes de los niños pues pueden perder pie y caerse. Buen
calzado es fundamental. Hace frio dentro por lo que hay que llevar
jersey.
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Observaciones: El museo es interesante
Lugares de
interés:
Link:
Agua potable:

Cerca está El Chorro, Bobastro, etc. para completar el día.
www.cuevadeardales.com
No. Llevar botellita

Pantano Conde de Guadalhorce a Gaitanejo
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Ardales. El Chorro. Sierra del Valle de Abdalajís.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Álora tomar dirección Ardales y una vez allí dirección a las
presas. Otra opción desde Álora tomar dirección El Chorro (peor
carretera pero muy pintoresca).
Circular.

Inicio:

Junto a la presa del Conde de Guadalhorce dejamos el coche cerca del
restaurante El Kiosco.

Final:

El punto de partida.

Perfil:

Suave descenso hasta Gaitanejo y suave ascenso hasta el Conde.

Dificultad:

Muy baja

Duración:

2 horas (o más si se disfruta del paisaje)

Longitud:

4 Km (aproximadamente)

Comer:

En el Kiosco no se come mal.

Posibilidad de
carrito:

Sólo en parte del recorrido

Descripción:

Desde el restaurante el Kiosco tomamos la carretera que lleva a Ardales
(la que hemos traído, ahora en sentido contrario) y vamos atentos a la
pared de roca de la izquierda, hasta que encontramos un pequeño túnel
de algo más de dos metros de altura, y metro y medio de ancho (tomarlo
si miedo hasta llegar al otro extremo, a los niños le da algo de miedo
pero les encanta. ¡suele estar limpio!). Una vez en el otro extremo
tomaremos una pista ancha que baja hasta la presa de Gaitanejo (junto a
un edificio de Sevillana). Desde aquí podremos visitar el inicio de
Caminito del Rey (aprovecho para exigir, a quién corresponda, su
7

restauración). También podemos cruzar por la presa (con cierta
dificultad) al otro lado del río y descubrir un túnel semioculto por donde
pasan todos los trenes que van y vienen de Málaga (si nos situamos en las
salidas laterales de aire, es impresionante lo que ocurre cuando viene un
tren. Se trata de un lugar MUY PELIGROSO para dejar a los niños sin
vigilancia). La vuelta la haremos tomando un sendero, que discurre
paralelo al río en su primer tramo, y empieza junto al edificio de
Sevillana (la pista que nos trajo queda arriba a nuestra izquierda). Este
sendero, sin pérdida, nos llevará a un túnel grande (para vehículos) que
dejamos a la derecha del Kiosco, junto a nuestro coche. El sendero de
vuelta tiene una vistas inmejorables de la presa de Gaitanejo, del río
Gudalhorce y en su tramo final de las tres presas.
Observaciones:

Hay muchos rincones que se pueden visitar. Ideal para un fin de semana
completo.
Las ruinas de Bobastro. El desfiladero de los Gaitanes. La presa de la
Encantada. La localidad de Ardales. Las cuevas de Ardales (Dña.
Trinidad)

Lugares de
interés:

Mina de la Trinidad
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Benalmádena

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Autovía A-7 Málaga- Algeciras, salida 217 Benalmádena-Mijas y en la
rotonda tomar hacia Av. Retamar
Ida

Inicio:

a un km de Benalmadena a Mijas

Final:

el mismo

Perfil:

sin desnivel

Dificultad:

Muy baja

Duración:

45 minutos

Longitud:

2km

Comer:
Posibilidad
de carrito:
Descripción:

Benalmádena tiene ofertas de todo tipo
No
Llegando por autovía hasta la Av Retamar podremos dejar el vehículo a la
altura de la estupa, monumento budista que reconocereis rápidamente.
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Desde ahí seguir a pié hasta poder atravesar la autovía por debajo de un
puente, y al poco nos desviaremos a la izquierda por una pista utilizada
antiguamente para la explotación de las minas de ocre a la cual nos llevará
esta pista.
Podremos hacernos de unos cuantos minerales de hierro y calcita en sus
escombreras y, aunque la boca de la mina se encuentra cerrada, bajo ésta
hay una entrada que, llevando unos frontales, nos adentrará sin peligro
hasta una sala amplia. Desde ahí podrá continuarse por una chimenea hacia
su interior, pero desde mi punto de vista, está totalmente desaconsejado
para niños. Adultos con capacidad y conocimiento del peligro que entraña
introducirse en estas minas podrán visitar algunas galerías donde en su
interior existen algunas salas naturales con formaciones geológicas.
Esta ruta puede continuarse desde la entrada de la mina hasta el cerro
Castillejos continuando la senda desde donde podemos contemplar unas
estupendas vistas de gran parte de la provincia de Málaga y, en días claros,
de las costas de África y Gibraltar. Este recorrido es de unos 5 kilómetros,
y el tiempo a emplear de unas dos horas y media.
Link:

www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=84170

Rutas cercanas »
-

II Travesía Sierra Mijas (senderismo)
Teatinos pocopan llanos medico ermita teatinos. (mountain bike)
Cañada del Lobo, Torremolinos (mountain bike)
FUENGIROLA - CERRO DE LOS ALAMILLOS (mountain bike)
MARATÓN ALPINO JARAPALOS (senderismo)

Autor: jjesuslc
Actividad: senderismo cerca de Benalmádena, Andalucía (España)
Distancia recorrida: 1,92 kilómetros
Altitud min: 4 metros, max: 4 metros
Desnivel acum. subiendo: 0 metros, bajando: 0 metros
Grado de dificultad: Fácil
Finaliza en el punto de partida (circular): No
Coordenadas: 97
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Título

provincia

Entorno

Llanos de
Cristóbal
Casarabonela.
y Fuente Málaga
Sierra Prieta
de los
Hornaos
Amonites
de El
Málaga
Torcal

El Torcal de
Antequera

Málaga

Paseo de
los
Pinsapos

Los Reales de
Málaga
Sierra
Bermeja
Málaga

No

No

Duración

Longitud

Baja

4 horas ida y
vuelta

3.8 km sólo ida

Baja

15 minutos
(directo desde
aparcamiento)

unos 400 metros

La Axarquía.
Sí, en
1 hora o lo que
Periana.
todo el Muy baja queráis, se trata
Aldea de
recorrido
de pasear.
Guaro

Sílex en
Periana

Castañar
de Ojén.
Cruz del
Juanar

Carrito Dificultad

No

Baja

Ojén.
Sí, en
Refugio del
todo el Muy baja
Juanar.
recorrido
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1-2 Kms

aproximadamente aproximadamente
1 hora y media
3 kms
2 horas ( 6 h. si
subimos a la
Cruz)

4 Kms ida y
vuelta (7 Kms. a
la Cruz)

Llanos de Cristóbal y Fuente de los Hornaos
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Casarabonela. Sierra Prieta

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Circunvalación de Málaga en dirección al Parque Tecnológico - Cártama
(A-357) hasta encontrar la salida a Casarabonela. Se puede dejar el
coche en el aparcamiento que se encuentra en el cementerio del pueblo.
Ida y vuelta

Inicio:

Por encima del cementerio de Casarabonela hay un cartel que indica el
inicio de la ruta.

Final:

El mismo

Perfil:

Suave ascenso a lo largo de todo el recorrido.

Dificultad:

Baja

Duración:

4 horas ida y vuelta

Longitud:

3.8 km sólo ida

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

Durante el recorrido. Llevar comida.
No
Tomar la cañada que está situada tras el cementerio municipal señalizada
como inicio de ruta y comenzar a andar en un suave ascenso entre un
pinar de pino carrasco hasta llegar a una zona señalizada como Llano de
Cristobal.
A partir de aquí se abandona el pinar para atravesar una gran explanada
a través de un carril ancho que finaliza en dos postes metálicos a ambos
lados del camino. Desde aquí se divisan tres senderos: un camino ancho
hacia la izquierda que conduce al mirador, y que es visita obligada; otro
al frente ancho que regresa al pueblo; y una senda a la derecha más
pequeña, pero bien visible, que tomaremos para llegar a la Fuente de
Hornaos.
Continuar en suave ascenso de nuevo entre pinares. Podemos ver un hito
de piedras algo por debajo de nuestro camino a la izquierda. A partir de
aqui la senda se hace menos transitada y se cubre de aluagas hasta
llegar a un cartel que señaliza que estamos en el Llano de la Morena.
Siguiendo la senda en un momento atravesaremos la cañada para dejarla
a nuestra derecha. La siguiente señalización no la veremos hasta llegar a
la Fuente de los Hornaos. Esta se encuentra algo escondida entre zarzas
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y por debajo del cartel que la identifica y no es más que un pilón de agua,
pero es un buen final para nuestra ruta.
Observaciones: Merece la pena el pinar, pero sobre todo las vistas que son espléndidas.
Época
recomendada:

Cualquier época es buena.

Agua potable:

La fuente de Hornaos está descrita como de agua potable.

Álbum de fotos:

Esta es la senda que debemos tomar por encima de la pista que traíamos
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Otra visión de la senda
Aquí estuvimos a punto de darnos la vuelta
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Amonites de El Torcal
por ^ozo^
Punto de interés. Restos fósiles de amonites, muy cerca del mirador de las ventanillas con unas
preciosas vistas de Villa nueva de la Concepción y la comarca del Río Campanillas, podremos
ver unos durante el periodo Jurásico, en el período comprendido entre 250 y 150 millones de
años atrás. Para poder acceder a este interesante punto se puede hacer una vez que se
termina la ruta verde o amarilla, justo antes de llegar a la zona conocida como la hamburguesa,
hay un pequeño sendero a la derecha que sube a una base rocosa de fácil acceso. Justo en la
parte final la que está más cerca del mirador de las ventanillas encontrareis varios restos
de de estos enormes caracoles jurásicos.

Cuidado en época de lluvias, terreno resbaladizo
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Sílex en Periana
por Luis Morilla
Tipo:

Yacimiento

Provincia:

Málaga

Localidad:

La Axarquía. Periana. Aldea de Guaro

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Tomando la carretera secundaria que une La localidad de Periana con
Alfarnate.
Ida y vuelta

Inicio:

Aldea de Guaro. Entre las localidades de Periana y Alfarnate. (Puede que
no salga en algunos mapas)

Final:

Aldea de Guaro

Perfil:

Suave ascendente

Dificultad:

Muy baja

Duración:

1 hora o lo que queráis, se trata de pasear.

Longitud:

1-2 Kms

Comer:

En la Aldea de Guaro hay un restaurante, junto al nacimiento, que se
come bastante bien.

Posibilidad de
Sí, en todo el recorrido
carrito:

Descripción:

Observaciones:
Lugares de
interés:
Link:

Una vez en al Aldea de Guaro, localizar el cerro Marchamona, entrando al
pueblo, lo veremos a nuestra derecha. Se trata de un cerro con un abrigo
(cueva) a sus pies. Tomar una pista sin asfaltar que sale desde la parte
alta de la aldea en dirección al cerro (cualquiera del pueblo os podrá
ayudar). A unos 300 metros ya podremos observar nódulos de sílex de
gran tamaño(mirad en los surcos de erosión que producen los numerosos
arroyos). Suerte.
Un paseo algo más largo podría consistir en dejar el coche en Los baños
de Vilo y subir hasta Guaro por la carretera.
Los baños de Vilo de aguas sulfídricas. La presa de la Viñuela. El
nacimiento del río Guaro.
www.diariosur.es/fijas/pueblos/periana.htm

Época
Evitar el verano.
recomendada:
Agua potable: Llevar agua.
Álbum de fotos:
Plano o Mapa:
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Río de Guaro-Periana
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Paseo de los Pinsapos
por Juan Carlos
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Los Reales de Sierra Bermeja

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Estepona, coger carretera hacia Jubrique y Genalguacil, hasta Puerto
Peñas Blancas
ida y vuelta

Inicio:

A 2,5 kms de Peñas Blancas en dirección a zona recreativa de Los Reales de
S. Bermeja

Final:

Mismo sitio

Perfil:

suave descenso al comienzo y después sin desniveles

Dificultad:

Baja

Duración:

aproximadamente 1 hora y media

Longitud:

aproximadamente 3 kms

Comer:

área recreativa de Los Reales

Posibilidad
No
de carrito:
El recorrido comienza a 2,5 kms del puerto de Peñas Blancas en dirección a
la zona recreativa de Los Reales de Sierra Bermeja, cuando nos
encontramos con una curva cerrada y un cartel indicativo que pone "Paseo
de los Pinsapos". Empezamos con un descenso corto adentrándonos en el
pinsapar. El sendero discurre sin cambios bruscos de nivel en el resto de su
recorrido, convirtiéndose en un placentero paseo, con muy bonitas vistas
(Serranía de Ronda, Valle del Genal). Al final del recorrido encontramos
otro descenso, atravesando el "Arroyo de los Pinsapos" por un bonito puente
de madera que nos lleva hasta la "Plazoleta de Genalguacil" en donde
Descripción: podremos descansar, tomar algo y disfrutar de la lectura de un bello poema
dedicado a los árboles escrito por Federico García Lorca. Volveremos por el
mismo camino. Una vez en los coches, podremos subir a la zona recreativa,
donde tendremos varias opciones: comer en el refugio "Agustín Lozano" (si
está abierto), comer en la zona recreativa , disfrutar de las vistas
panorámicas de Estepona desde el mirador. Si pasamos la zona recreativa,
donde termina el camino asfaltado, comienza una senda que, en corto
recorrido, finaliza en el MIrador de Casares, desde donde se tienen
magníficas vistas de la costa, del estrecho de Gibraltar, e incluso de la
costa africana (en dias claros).
Lugares de Desde Peñas Blancas podemos acceder al Valle del Genal y sus pintorescos
interés:
pueblos
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Link:

www.genalguacil.org/turismo/excursionespie3.html

Castañar de Ojén. Cruz del Juanar
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Ojén. Refugio del Juanar.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde la circunvalación de Marbella, tomar dirección Ojén. Sin entrar al
pueblo, pasados pocos kms, encontramos a la izquierda un desvío al
refugio de Juanar. Dejaremos el coche en el refugio. También podemos
ir desde Coin-Marbella, hasta el Juanar.
Ida y vuelta

Inicio:

Refugio del Juanar.

Final:

El punto de partida.

Perfil:

Suave ascenso (1 Km) y sin desniveles el resto.

Dificultad:

Muy baja

Duración:

2 horas ( 6 h. si subimos a la Cruz)

Longitud:

4 Kms ida y vuelta (7 Kms. a la Cruz)

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

Llevar la comida.
Sí, en todo el recorrido
Ya en los alrededores del Refugio (cota 820) encontramos un hermoso
castañar por donde podremos pasear. Si vais en octubre los niños se lo
pasan pipa cogiendo castañas. Si queréis pasear un poco más, podéis
tomar una pista dirección al mirador. Aproximadamente a 1.5 Km.
encontramos unas casas rehabilitadas como refugio y un gran castaño. A
partir de este punto podemos hacer varias cosas:
a) Bajar por una hilera de castaños que se encuentran a las espaldas de
las casas. La mejor opción si queremos coger castañas.
b) Seguir la pista que traíamos hasta el mirador. Observaremos una vista
preciosa de Marbella.
c) Adentrarnos para pasear por un pinar de pino Monterey, que
divisaremos a la espalda de las casas a nuestra izquierda.
d) En caso de niños mayores y/o acostumbrados a andar (nosotros la
hicimos en Otoño del 2005 y los más pequeños, Pablo y Andrea, tenían 4
años), podemos subir a la Cruz del Juanar (cota 1080). Se trata del
monte que se encuentra a la izquierda del pinar, desde donde podremos
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disfrutar de maravillosas vistas (al sur Marbella y toda la costa
malagueña, al oeste el campo de Gibraltar y al norte la Sierra de las
Nieves con un precioso perfil del Torrecilla). Para acceder a la cumbre,
hay dos posibilidades: desde su cara sureste ascendiendo por un
interminable zig-zag o bien por un sendero que llega hasta la cima
atravesando el pinar. En este caso, seguiremos las indicaciones de un
cartel (PR-A-168, La Concha, 2 h. 10 min). Iremos ascendiendo por la
ladera norte hasta un collado donde veremos un desvío a la izquierda que
nos llevará hasta la cima. Si nos pasamos el desvío notaremos como nos
dejamos atrás el cerro de la Cruz del Juanar. El descenso puede hacerse
con precaución por el zig-zag de la cara sur. Si optamos por esta
excursión, ida y vuelta desde el Refugio (7 Kms), hacer cumbre y
recogida de castañas puede ocuparnos unas 6 horas con niños.
Si vamos a pasar el día por la zona, podremos hacerlo todo. ¡¡Merece la
pena!!
La vuelta se hará por el mismo camino.
Observaciones:

La mejor época es en octubre por el colorido de los castaños. Además los
niños podrán coger castañas.

Lugares de
interés:

Ojén.

Época
recomendada:

Otoño.

Agua potable:

Llevar agua

Álbum de fotos:
Plano o Mapa:
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En el pinar. Esto hay que verlo un año de lluvias

La ruta
20

Ahí arriba subieron todos los niños

Después de 6 horas andando y todavía tenían ganas de marcha
21
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Título

provincia

Entorno

Carrito

Dificultad

Duración

Longitud

Fuente del
Pozuelo

Málaga

Ojén. Refugio
del Juanar.

No

Baja

4 horas

6 km.

Málaga

P. N. de la
Sierra de la
Nieves. La
Fuenfría.

1 hora o lo
que queráis,
se trata de
pasear.

1 Km.

Málaga

P. N. de la
Sierra de la
Nieves.
Yunquera.

3 horas

5,5 Km.

Málaga

P. N. de los
Montes de
Málaga

3 horas

8,6 Km
(ida y
vuelta)

5 horas

11.5 km

Magnetita en
la Sierra de
la Nieves
Tajo de la
Caina
La Fuente de
la Reina

P. N. de Sierra
Barranco de
de Tejeda,
Málaga
los Cazadores
Almijara y
Alhama

Sí, en todo
el
Muy baja
recorrido

No

Baja

Sí, en todo
el
Muy baja
recorrido
No

Alta

Fuente del Pozuelo
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Ojén. Refugio del Juanar.

Desde Ojén o Monda, se toma la carretera A-355. En esa carretera, en la
Cómo llegar: zona de los llanos de Purla tomamos la MA-469 que nos lleva, tras unos 5
Km. al Refugio de Juanar.
Tipo de
Recorrido:

Circular.

Inicio:

Refugio del Juanar.

Final:

El punto de partida.

Perfil:

Primer tramo un ascenso considerable
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Dificultad:

Baja

Duración:

4 horas

Longitud:

6 km.

Comer:

En ruta.

Posibilidad de
No
carrito:
Desde el Refugio del Juanar tomaremos el carril junto a la pista de tenis.
Tras un tramo de algo más de 1 km de ascensión por el carril, una vez que
divisamos el otro lado de la sierra, al margen derecho parte una senda que
tomaremos. Todo el tramo inicial discurre subiendo y atravesando pequeños
puertos, hasta llegar al Puerto del Acebuche, desde el que parte a la
izquierda una vereda que cañada abajo conduce a Istán. Sin tomar dicha
vereda, continuaremos la subida hasta introducirnos un pequeño pinsapar.
Continuaremos un poco la ascensión contemplando las estupendas vistas de
la Sierra de las Nieves (se divisa perfectamente el Torrecilla y a su
izquierda el pico de los enamorados), el valle de Río Verde a sus pies y justo
debajo nuestra el magnífico alcornocal de Bornoque o Albornoque.
Descripción: Finalmente, llegaremos al Puerto del Pozuelo. Un poco más adelante
encontraremos la fuente del Pozuelo, un manantial permanente con un pilar
frecuentado por la fauna. Continuando el sendero pronto llegaremos a una
bifurcación en la que nuestro camino será el de la derecha, descendiendo
por una cañada.
A partir de aquí, en breve divisaremos la carretera que lleva al refugio, el
último tramo nos llevará al fondo de una cañada que cruzaremos y tras un
breve ascenso llegaremos a la carretera de acceso a Juanar, junto a un
monolito en el que figura la leyenda "Senda de Pepe Lima", en honor a un
antiguo guarda de la zona. Desde aquí siguiendo la carretera unos 500 m.,
llegaremos a nuestro punto de partida.
Lugares de
interés:
Link:

La Cruz del Juanar. En otoño el castañar de los alrededores.
www.webmalaga.com/naturaleza/senderos/ficha.asp?cod=45&mun=29076

Época
Evitar el verano.
recomendada:
Agua potable: No.
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Desde El Juanar hasta El Pozuelo
El recorrido sólo puede realizarse a pie.
El inicio de la ruta será el Refugio, rodeado por pinos y castaños, y tomaremos el carril junto a la pista de
tenis. Tras un tramo de ascensión por el carril, al margen derecho parte una senda que tomaremos. Todo
el tramo inicial discurre subiendo y atravesando pequeños puertos, hasta llegar al Puerto del Acebuche,
desde el que parte a la izquierda una vereda que cañada abajo conduce a Istán. Sin tomar dicha vereda,
continuaremos la subida hasta introducirnos un rodal de pinsapos, únicos en esta zona de la Reserva.
Continuaremos un poco la ascensión contemplando las estupendas vistas de la Sierra de las Nieves y el
valle de Río Verde. Finalmente, llegaremos al Puerto del Pozuelo a partir del cual dominará el descenso.
Un poco más adelante encontraremos la fuente del Pozuelo, un manantial permanente con un pilar
frecuentado por la fauna. Continuando el sendero pronto llegaremos a una bifurcación en la que nuestro
camino será el de la derecha.
A partir de aquí, el último tramo nos llevará al fondo de una cañada que cruzaremos y tras
un breve ascenso llegaremos a la carretera de acceso a Juanar, junto a un monolito en el
que figura la leyenda “Senda de Pepe Lima”, en honor a un antiguo guarda de la zona.
Desde aquí siguiendo la carretera hacia arriba y recorrer unos 500 m., llegaremos a
nuestro punto de partida, el Refugio de Juanar.

Itinerario

Salida: Desde Ojén o Monda, se toma la carretera A355. En esa carretera, en la zona de los llanos de Purla
tomamos la MA-469 que nos lleva, tras unos 5 Km. al
Refugio de Juanar.
Hitos: Refugio de Juanar - Puerto del Acebuche Puerto del Pozuelo - Fuente del Pozuelo - Monolito
guarda Pepe Lima - Refugio de Juanar
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Datos básicos

Magnetita en la Sierra de la

Acceso: Vehículo propio
Dificultad: Baja
Duración: 3 h.
Longitud: 5 km.

Nieves

por Luis Morilla
Tipo:
Provincia:

Yacimiento
Málaga

Localidad: P. N. de la Sierra de la Nieves. La Fuenfría.
Cómo llegar:

Carretera de Ronda a San Pedro, en el Km 13,3 desde Ronda. A la izquierda
se encuentra una de las entradas del Parque.

Tipo de
Un paseo por los alrededores.
Recorrido:
Inicio:

La Fuenfría.

Final:

El punto de partida.

Perfil:

Suave ascenso.

Dificultad: Muy baja
Duración:

1 hora o lo que queráis, se trata de pasear.

Longitud:

1 Km.

Comer:

Llevar la comida.

Posibilidad
Sí, en todo el recorrido
de carrito:
El carril de los Quejigales se inicia a la izquierda de la carretera de Ronda a
San Pedro, en el Km 13,3 desde Ronda. Pasado el camping de las Conejeras
atravesamos un encinar, a unos 2 Km. se cruza el Arroyo de la Fuenfría y
parten dos caminos, el de la izquierda se dirige la Nava de San Luis y a los
Quejigales, y el de la derecha es el camino de la Fuenfría (nuestro camino). A
unos 4 Km. circulando paralelo al cauce del arroyo, llegamos a un llano con dos
casas a la derecha, estamos en la Fuenfría Baja. A poco más de 1 Km. del
primer llano se encuentra un arroyo, varias casas en ruinas, bancales de
antiguos huertos y un edificio grande en absoluta ruina (en tiempos, una
Descripción: guarnición de la Guardia Civil y, en otros momentos, locales de la explotación
minera de magnetita situada en las proximidades). Aquí dejaremos el coche.
Continuando por el carril que nos trae, localizaremos un punto junto al arroyo
donde el carril se divide en tres direcciones:
1) A la izquierda: Tomándolo pocos metros empezaremos a encontrar
abundantes trozos de magnetita. Este carril asciende hasta un punto donde
encontramos una Virgen a nuestra derecha, a partir de ahí dejan de
encontrarse restos de mineral.
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2) El sendero que asciende paralelo al arroyo no lo conozco, pero promete.
3) Si tomamos el de la derecha, a menos de 1 Km. encontramos las
escombreras de la mina del Robledal, donde también encontraremos restos
de magnetita.
Suerte.
Lugares de Los Quejigales. La cañada del Cuerno. El Torrecillas. El Pinsapo Escalereta
interés: con más de 400 años.
Link:
Agua
potable:

www.pasoslargos.com/lasrutas/por_las_tierras_de_flores_arrocha.htm
Llevar agua

Álbum de
fotos:
www.pasoslargos.com, el Portal de la Asociación Senderista Pasoslargos, presenta:
Rutas por la Serranía de Ronda

Título: Por las Tierras de Flores Arrocha

Zona: Valle del Genal

Autor: Andrés Rodríguez
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Es un interesante recorrido que
permite disfrutar de diferentes e
interesantes paisajes
proporcionados por el fuerte
contraste entre rocas calizas y las
peridotitas que son una curiosa
variedad de rocas magmáticas,
además podremos apreciar la riqueza
de la vegetación existente en la zona
y pisaremos los terrenos en los que
cometió los asesinatos Francisco
Flores Arrocha.
Para llegar utilizaremos el carril de Quejigales que se inicia a la izquierda de la carretera
de Ronda a la Costa del Sol, en el Km. 13,3 desde Ronda; después de atravesar unos
encinares con abundante matorral y pequeños llanos, a unos 2 Kms. se cruza el Arroyo de
la Fuenfría y parten dos caminos, a la izquierda se dirige a la Nava de San Luis y al refugio
de Quejigales, en el Parque Natural Sierra de Las Nieves, por la derecha parte el camino
de la Fuenfría, que es el nuestro. Entre espesos encinares y algún pinsapo, circulando por
el cauce del arroyo en algunos tramos, llegamos a un llano con dos casas, estamos en la
Fuenfría Baja, aquí dejamos el coche.
La historia de los cinco asesinatos, como tantas otras veces a ocurrido en esta Serranía,
es dura y trágica, pero no adelantemos acontecimientos y vamos a llegar a la Fuenfría
Alta.
A poco más de 1 Km. del primer llano se encuentra un arroyo, varias casas en ruinas,
bancales de antiguos huertos y algunas captaciones de agua en pequeñas casetas que
normalmente están cerradas, una de ellas situada al lado del camino arroja al arroyo un
caño continuo de agua, al refrescarse en ella se comprende perfectamente porque a la
zona la llaman la Fuenfría. Un edificio grande en absoluta ruina marca el lugar destinado,
en tiempos, a una guarnición de la Guardia Civil y, en otros momentos, a locales de la
explotación minera de magnetita situada en las proximidades.
Francisco Flores Arrocha había jurado matar a quien comprara las tierras a su suegro ya
que él las ambicionaba. Flores era pastor, no fue cazador nunca ni siquiera aficionado a las
escopetas pero sin duda influido por los comentarios de la gente de su pueblo y la
enemistad con su suegro preparó a conciencia los asesinatos.
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El bandido cumplió sus amenazas, en septiembre de 1.931 mató a una hija del comprador,
su primo Salvador Becerra Flores, e hirió a éste y unos meses después mató a su primo, a
su esposa y dos hijos más, hiriendo gravemente a otro, una de las niñas asesinadas apenas
contaba con 18 meses de edad, e inicio
una vida de furtivismo hasta que fue
abatido por la Guardia Civil el último día
del año 1.932, cuando sólo contaba con
35 años de edad.
En el paisaje y la naturaleza de la zona
son dignos de mencionar, destacan los
enormes cedros que se encuentran en
los bordes de los bancales de los
antiguos cultivos. En una de las terrazas
allí existentes, junto a una casa de dos
plantas en ruinas, ocurrieron los
asesinatos.
La ruta que propongo es ascender por el carril y abandonarlo muy cerca de la fuente de
donde parte un pequeño camino paralelo el arroyo del Realejo que asciende hasta llegar a
un cortafuegos con matorrales de aulagas que sirve de divisoria de aguas, hacia el sur está
Sierra Palmitera con abundantes pinares, desde ella se ve a tramos la carretera de Ronda
a San Pedro y se divisa, en parte, la Costa del Sol. Si continuamos por el cortafuegos, a la
derecha, hacia el oeste, tras subir dos cerros de rocas peridotitas se divisa un magnífico
panorama con fuertes contrastes entre la desnudez de las rocas calizas y los pinares en
las peridotitas y dentro de estos los pinos quemados del Cerro Abanto y los pinares
exuberantes de la Sierra Palmitera.
Desde cualquiera de los cerros se puede localizar pico Torrecilla, punto culminante de la
provincia de Málaga, también la Sierra de Grazalema, Gibraltar y si el día es claro, la costa
de África.
Siguiendo por las crestas en dirección oeste, en la zona de contacto de las calizas del
Cerro Cascajares (1.437 m. de altitud) y las peridotitas por las cuales va la ruta hasta
ahora, existe un camino de herradura que se conserva en relativo buen estado, a través de
él, ahora en dirección norte, se desciende hacia las escombreras de las minas de
magnetita del Robledal. Por un amplio carril que se encuentra mas abajo se llega hacia las
casas del llano de la Fuenfría Baja.

La ruta en pocas palabras:
Distancia: 10 Km.
Modalidad. A pie y en Bicicleta de Montaña.
Tiempo: 3-4 horas.
Desnivel: 250 m.
Dificultad: Baja.
Fauna: Buitres, pico picapinos, águila real.
Flora: Encinas, pinsapos, peonía, pinos, torvisco, aulaga.
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Particularidades: Minas de magnetita, lugares marcados por los asesinatos de los
familiares de Flores Arrocha.

Pinsapar de Yunquera (Diciembre 2003)

Tajo de la Caina
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por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de la Sierra de la Nieves. Yunquera.

Desde Yunquera, en dirección a El Burgo, tomando el acceso al Parque
Natural cercano a la Torre Vigía. Siguiendo el carril de acceso al Parque
Cómo llegar:
tomaremos el carril de la izquierda en la bifurcación tras pasar la verja de
entrada.
Tipo de
Recorrido:

Circular

Inicio:

El Mirador de Caucón, también llamado de Luis Ceballos.

Final:

El punto de inicio

Perfil:

Suave ascenso

Dificultad:

Baja

Duración:

3 horas

Longitud:

5,5 Km.

Comer:

En ruta.

Posibilidad de
No
carrito:
Antes de iniciar la ruta podemos disfrutar de las estupendas vistas del
pinsapar de las cañadas de la Colmena y la Violeta, considerado como uno de
los mejores del mundo, por su extensión y grado de conservación. Este
pinsapar demuestra la excelente recuperación del pinsapo en los últimos 50
años pues, aunque sea difícil creer, si nos remontamos esos años atrás
estas laderas estaban ocupadas por cultivos. En el mirador existe un
pequeño monumento que recuerda a Luis Ceballos, ilustre botánico que
estudió a primeros del siglo XX la flora malagueña, con especial atención al
pinsapo y al quejigo de montaña. Iniciamos la marcha por la vereda que
parte desde la derecha, junto al monumento. Tras un breve recorrido
tomaremos la vereda que se dirige en descenso al fondo de las cañadas.
Descripción:
Pronto nos adentramos en el joven pinsapar, para comprobar el efecto
amortiguador del clima que realizan los bosques, ya que en su interior
gozaremos de un reconfortante frescor si el día es caluroso, o de menos
frío y viento si el día es invernal. El recorrido discurre entre subidas y
bajadas para atravesar las dos cañadas, hasta que llegamos al Llano de los
Gamones, una zona más o menos llana donde antes se ubicaba una era para
trillar los cereales que se cultivaban en esta zona. Desde aquí seguiremos
ascendiendo, si tomar ningún desvío hasta llegar a una zona abierta que se
culmina con un imponente tajo. Se trata del Tajo de la Caina. El nombre del
tajo proviene de una antigua leyenda que cuenta que por aquí fue despeñada
una mujer, apodada “La Caina”, como ejecución de su condena por brujería
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impuesta por la Santa Inquisición.
Una vereda, no exenta de peligro, discurre bajo el tajo, conduciendo hacia
una fuente existente a sus pies. Desde aquí puede disfrutarse de
espectaculares vistas de la cañada de las Carnicerías, la mole peridotítica
de Cerro Corona o la caliza culminada por el Torrecilla.
Para el regreso, volveremos hasta el Llano de los Gamones donde en vez de
continuar por el camino que traíamos inicialmente, nos desviaremos a la
derecha. Posteriormente, el camino gira hacia la izquierda para iniciar el
descenso hasta el fondo de la Cañada del Alhucemal. En este descenso
encontraremos dos cruces de veredas. Debemos tomar los sentidos que
bajan hacia la cañada, es decir, a la izquierda en el primero y a la derecha
en el segundo. Tras llegar al fondo iniciamos el ascenso por la otra ladera.
Pronto alcanzaremos de nuevo la plataforma del Caucón.
Link:

www.sierranieves.com/99ruta17.htm

La Fuente de la Reina
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de los Montes de Málaga

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Málaga capital se accede a la carretera de Colmenar C-345 desde
la plaza de Fuente Olletas. Subir hasta la Fuente de la Reina (kilómetro
546) y tomar el carril que parte a la izquierda, dejando los coches
pasado un repetidor de televisión.
Ida y vuelta

Inicio:

200 metros pasado el repetidor, una pista que sale a la derecha, cortada
al tráfico por una cadena.

Final:

El punto de inicio

Perfil:

Sin desniveles

Dificultad:

Muy baja

Duración:

3 horas

Longitud:

8,6 Km (ida y vuelta)

Comer:
Posibilidad de
carrito:

En ruta o en cualquier venta de la carretera.
Sí, en todo el recorrido
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Una vez pasado el repetidor, localizaremos una pista a nuestra derecha
cortada por una cadena. La ruta consiste en seguir la pista que va
rodeando el monte de la Fuente de la Reina. La vegetación predominante
en Los Montes de Málaga es la repoblación del pino carrasco, sin
embargo, en esta ruta tendremos la oportunidad de disfrutar de
pequeños reductos de la vegetación propia del lugar: encinas, alcornoques
y madroños. Fue en tiempos de los Reyes Católicos cuando el bosque
autóctono fue sustituido por viñas, almendros y olivos. Y posteriormente
por pino carrasco para que sirvieran de parapeto natural a las
inundaciones que tradicionalmente han amenazado Málaga.
Descripción:

A lo largo de la ruta encontraremos dos cortafuegos que sirven de
miradores, desde donde podremos identificar a nuestra izquierda El
Torcal y a la derecha Sierra Tejeda, con algunos de sus picos
emblemáticos como son La Maroma y Cerro Lucero.
La pista termina en la carretera C-345, que nos trajo desde Málaga,
justo en la entrada de la zona recreativa de Torrijos (a 1,7 Kms). Aquí
recomiendo volver sobre nuestros pasos, ya que la opoción de hacer el
recorrido circular por el arcen de la C-345 no me parece seguro ni
atractivo (dirección al Puerto del León estamos a 1 Km de la Fuente de la
Reina).

Cómo llegar: Desde la Autovía de Circunvalación de Málaga dirección
Motril. Tomar la salida Limonar. Tomar el Camino de Colmenar o C-345
Observaciones:
(popularmente llamado Carretera de los Montes de Málaga) y seguir las
indicaciones para el Hotel Humaina.
Lugares de
interés:

Aula de la naturaleza Las Contadoras (sendero Pocopán). Ecomuseo Lagar
de Torrijos (sendero al mirador Martínez Falero). Área recreativa El
Cerrado.

Época
recomendada:

Otoño para disfrutar de los madroños.

Agua potable:

No.

Barranco de los Cazadores
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por Beni
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde la Cueva de Nerja, por el carril que hay a la izquierda justo antes
de entrar al aparcamiento.
Ida y vuelta

Inicio:

Área Recreativa

Final:

El mismo

Perfil:

Ascendente

Dificultad:

Alta

Duración:

5 horas

Longitud:

11.5 km

Comer:

En ruta.

Posibilidad de
carrito:

No
Desde la Cueva de Nerja tomaremos el carril que sale a la izquierda
antes de entrar al aparcamiento. Tras unos 5 km aprox. llegaremos al
área recreativa "El Pinarillo", donde dejaremos el coche y comenzaremos
la ruta.
Empezaremos andando por el mismo carril que hemos venido, en un
ligerísimo ascenso. Al dejar atrás el área recreativa podremos observar
en la otra ladera del barranco la Fuente del Esparto, con casas de
mineros restauradas.

Descripción:

Seguimos hasta que el camino que llevamos cruce el barranco para seguir
a la derecha (por el mismo barranco). Veremos una caseta verde, varios
eucaliptos y abrigos de pastores sobre las paredes del barranco. Este es
el Barranco de los Cazadores, que nos llevará a las Minas del Uno.
A unos 600 m aprox, el barranco se bifurca en dos. Tomamos el de la
izquierda. Para comprobar que vamos bien, unos 100 m más arriba sale un
carril a la izquierda y hacia atrás (que nos lleva a la Fuente del Esparto),
nosotros seguiremos por el barranco. En este punto también hay abrigos
de pastores y eucaliptos a la derecha.
Una vez superado este punto, el camino ya no tiene pérdida. El mismo
lecho del Barranco de los Cazadores (por el que vamos) nos llevará a una
vereda que conduce a Las Minas.
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LLegaremos después de superar un repecho fuerte y ver los pozos de
ventilación (están tapados con tela metálica) a la izquierda del camino,
alguna casa (o las piedras que quedan de ella) a la derecha y las bocas de
las minas.
Si tenemos suerte quizá podamos encontrar algún trozo de galena o de
asbesto como testigo de la actividad minera de épocas pasadas
(comienzos del siglo XX)
Sólo nos queda disfrutar del paisaje (impresionante valle de origen
glaciar) y de la vegetación (encina, enebro, sabina, boj, lentisco,
cornicabra, olivilla, romero, tomillo, etc).
Observaciones:
Agua potable:

Hay que tener cuidado con los pozos de ventilación que pueden
sorprender a pesar de estar tapados.
Podemos tomarla en el Pinarillo o en la Fuente del Esparto. Muy cerca del
comienzo de la ruta.

Álbum de fotos:

Al fondo la Maceta
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Las niñas y abajo a la derecha se aprecia el sendero.

En la entrada de la mina.
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Título

provincia

Entorno

Málaga

P. N. de Sierra
de Tejeda,
Almijara y
Alhama

No

Málaga

P. N. de Sierra
de Tejeda,
Almijara y
Alhama .
Localidad :
Canillas de
Albaida

Sendero del
Puente
Málaga
Romano de
Salares

P. N. de Sierra
de Tejeda,
Almijara y
Alhama.

Cerro
Lucero

Fábrica de
la Luz Puerto
Blanquillo

Río Chillar

Fuente del
Esparto

Carrito

Dificultad Duración

Longitud

Alta

5 horas.
(Ida y
vuelta)

11 kms. (Ida
y vuelta)

No

Media

3 horas

5 km

No

Baja

3a4
horas

5 kms.

Málaga

P. N. de Sierra
de Tejeda,
Almijara y
Alhama. Nerja

No

Málaga

P. N. de Sierra
de Tejeda,
Almijara y
Alhama. Nerja.

Sólo en
parte del
recorrido

Lo que
Lo que nos queramos.
Muy baja
apetezca. Total ida y
vuelta 8 Km.
Baja

4 horas

4 kms

Cerro Lucero
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:
Inicio:

Autovía Málaga-Nerja salida hacia Algarrobo. Llegar a Canillas de
Albaiga. (sigue en la descripción)
Ida y vuelta
Puerto Blanquillo.
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Final:

El mismo.

Perfil:

Fuerte ascenso.

Dificultad:

Alta

Duración:

5 horas. (Ida y vuelta)

Longitud:

11 kms. (Ida y vuelta)

Comer:
Posibilidad de
carrito:

En ruta.
No
A la entrada de Canillas desde Cómpeta hay una desviación a la derecha
que indica "Zona recreativa La Fábrica". Tomaremos este desvío y
pondremos a cero el cuenta kilómetros parcial del coche justo a los pies
de la ermita de Santa Ana. Tomaremos la carretera que lleva a la zona
recreativa, y a 1.3 Kms. tomaremos un desvío a la derecha dirección a
Puerto Blanquillo, estaremos atentos porque a pocos metros
(aproximadamente 2 Kms. desde la ermita) en una curva muy cerrada a la
derecha parte una pista forestal a nuestra izquierda que se adentra en
la sierra, a 5.2 Kms. (desde la ermita) pasaremos una casa forestal a
nuestra izquierda que veremos desde 1 km. antes y nos servirá de
referencia. Más adelante a 12.1 Kms. (desde la ermita) en una curva a
izquierda estaremos en Puerto Blanquillo (1.200 m.), que será donde
dejaremos el vehículo.

Descripción:

A nuestra izquierda veremos al fondo el arroyo de la cueva del Melero
que se accede desde la zona recreativa de La Fábrica y que pudimos
haber tomado para llegar hasta aquí a pie, de hecho podremos localizar
un hito que marca una senda que viene desde el arroyo. (Esta opción
incrementa la ruta en demasiados kilómetros por lo que no la
recomendamos).
A nuestra derecha tendremos una ladera de unos 200 metros que
tendremos que superar, para ello localizaremos un hito en la curva donde
comienza una senda que sube en diagonal en la dirección que traíamos
hasta el puerto de Cómpeta (1.400 m.).
Desde aquí veremos una cantera de mármol. Bajaremos a la pista de la
cantera que conduce a "La Resinera" en Arenas del Rey, tomando la pista
de la derecha que desciende paralela a una rambla (arroyo seco) que
viene de la cantera, a 1 km. encontraremos un cartel a nuestra derecha
que indica 3 Kms. a Cerro Lucero. Cruzaremos el arroyo y subiremos por
una senda bien marcada hasta el collado de la Mota (1.525 m.), desde
donde identificaremos fácilmente el Lucero porque en su cumbre hay
ruinas de una antigua fortificación. Desde aquí podemos apreciar el
camino de ascenso y puede ser un buen lugar para hacer un pequeño
37

descanso, beber algo de agua y tomar algunas galletas que nos ayuden a
afrontar la subida.
El camino serpentea por una ladera norte hasta llegar al collado de los
mosquitos (1.640 m.) Desde aquí tenemos unas vistas espectaculares al
norte el pantano de los Bermejales y al sur el impresionante barranco
Moreno donde se recogen las aguas que alimentan el río Patamalara y más
tarde el río de Torrox.
Ya nos queda el último tramo, que asciende en zigzag hasta la cumbre a
1.779 m. Las vistas desde la cumbre, con el mar y la axarquía al Sur, al
oeste el Salto del Caballo y la Maroma, al norte la presa de los
Bermejales, al noreste Sierra Nevada, al este el Navachica y un poco
más al sur el Cielo, creo que no hay palabras para describirlo y lo mejor
es subirlo y contemplarlo en vivo.
La vuelta la haremos sobre nuestros paso.

Observaciones:

Los 10 Kms. de pista forestal quizá no se encuentren en buen estado
para un turismo.

Época
recomendada:

Evitar el verano.

Agua potable:

No.

Fábrica de la Luz - Puerto Blanquillo
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama . Localidad : Canillas de
Albaida

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Autovía Málaga-Nerja salida hacia Algarrobo. Llegar a Canillas de Albaida
Descrita solo ida

Inicio:

Fábrica de la luz de Canillas de Albaida

Final:

Puerto Blanquillo

Perfil:

Desnivel de 488m.
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Dificultad:

Media

Duración:

3 horas

Longitud:

5 km

Comer:

El Area recreativa está acondicionada al respecto.

Posibilidad de
No
carrito:

Descripción:

Lugares de
interés:

La ruta pertenece en su totalidad a la sierra de Almijara.
Para llegar a la fábrica de la Luz de Canillas hay que subir a la parte alta
del pueblo y tomar el carril que parte de la Ermita de Santa Ana dirección
este, continuándolo hasta que se bifurque en, uno a la derecha que nos
concucirá a Puerto Blanquillo por carril terrizo, y otro a la izquierda que
finaliza en el area recreativa de la Fábrica de la Luz.(720m)
El recorrido a pie comienza detrás del cortijo, avanzando, hacia el este,
por la vereda del arroyo de la Cueva del Melero. A media hora del
trayecto se llega al llamado "Cortijo del Chato" justo enfrente de una
gran cavidad en la roca que se conoce como "Cueva del Melero". Aquí se
deja el margen del barranco, alejándonos del curso del agua para seguir
por una pista rural que continuaremos unos 300m. hacia arriba (en
dirección de las aguas)
Una vez que la senda se aproxime de nuevo al cauce del arroyo, y dejando
a nuestra izq un dique, observaremos como el cauce del rio desaparece de
la superficie, discurriendo bajo el lecho de grava.
Tras media hora de recorrido, el camino comienza a discurrir por zonas
de riego. Es el "Cortijo del Chaparral", donde se hacen frecuentes los
alcornoques y castaños. Continuando nuevamente el sendero,(ojo , tened la
precaución de cerrar las verjas para evitar que se escape el ganado)
llegaremos al "Cortijo de Camacho".
Seguir la senda y cruzar el barranco de la fuente de la Teja, que suele
llevar agua, y subiendo por la ladera opuesta, llegamos al final de nuestro
trayecto: Puerto Blanquillo.(1208m)
Desde aquí tenemos varias opciones:
- Continuar hasta el Lucero o Raspón de los Moriscos. Para ello podemos
guiarnos por las indicaciones descritas en senderitos por Luis Morilla.
- Volver por el carril de acceso a puerto Blanquillo, bien a pie, o bien en
vehículo todoterreno (no está a condicionado para turismos). Si lo
hacemos a pie, hay que tener en cuenta que se incrementa el paseo en 10k,
hasta el cruce, mas 2 (¿?, lo siento, no lo he contabilizado), desde el cruce
al area recreativa.
- Volver sobre nuestros pasos. Que en caso de ir a pie, es lo mas
recomendable.
El rio es una buena zona de juegos y chapoteos para los pequeños
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Época
La fábrica es fresca incluso en verano, pero para hacer la ruta se
recomendada: desaconseja esta época. Cualquier otra es buena,
Agua potable:

En el area recreativa hay agua , pero no está clorada, con lo cual no se
recomienda para beber, aunque es potable

Sendero del Puente Romano de Salares
por Luis Morilla
sendero
Málaga
P. N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.
A través de la carretera local que parte de la A-355 y que se conoce como Ruta del
Mudéjar, uniendo las localidades de Canillas de Aceituno y Archez. Al llegar a
Salares, se deja el coche en un aparcamiento situado a la izquierda dirección Archez.
puente romano.
El punto de inicio.
Suave ascendente
baja
3 a 4 horas
5 kms.
en ruta.
No
Al llegar a Salares desde Sedella, seguir dirección Archez y dejar el coche en los
aparcamientos existentes a la izquierda. Nos adentramos por la calle Ejido en busca de la
calle del Río. Una vez en el puente encontramos un panel explicativo de la ruta. A lo largo
del sendero que se encuentra bien marcado, recorremos algunas huertas, enormes nogueras
y perfumados naranjos. A unos cien metros del recorrido, hay que tomar el desvío paralelo
al eje del barranco que sale a la izquierda y que nos llevará hasta la acequia.
Llegados a la Fuente de la Mina, encontramos un ejemplar de alcornoque de dimensiones
espectaculares, uno de los mayores de todo el Parque Natural. A medida que nos alejamos
del pueblo, los terrenos de huerta se hacen más escasos. Esta zona, conocida como Umbría
de la Casa de Haro es la mejor representación del bosque mediterráneo original que se
puede encontrar en la comarca.
Un tramo más arriba se llega hasta una alberca que servía para regular el caudal de riego en
época estival. Se recomienda evitar el baño en ella dado que no existen medidas higiénicas
y por la profundidad y verticalidad de sus paredes cubiertas de resbaladizas algas, que
40

puede resultar peligrosa.
Poco más arriba se llega a las proximidades del cortijo Casa de Haro. Si observamos con
atención en el suelo veremos piedras con un brillo especial, creemos que se trata de mica.
Desde aquí existe una espléndida vista del barranco. Desde la casa se continúa por la pista
existente que nos lleva hasta el camino general del monte. Hacia la izquierda nos conduce
hasta el pueblo.
Hacia la derecha se encuentra a una distancia aproximada de un kilómetro el puerto de la
Cruz del Muerto. Nosotros tomaremos hacia la derecha buscando las edificaciones en el
borde mismo del Parque Natural. Al final de esta pista, dejando a nuestra izquierda sobre
nosotros una preciosa casa de madera, se encuentra la entrada que nos retorna al lugar de
origen. El trayecto de vuelta es totalmente en bajada, con algunos tramos pronunciados, y
en treinta minutos nos acerca nuevamente al pueblo llegando a él a través del puente inicial.

Atravesaremos la mejor muestra de encinar en el oriente en la provincia de Málaga.

Puente romano de Salares (inicio de la ruta)
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Al inicio de la ruta (12:43)

Acequia al principio de la ruta
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Vista de Salares

Río Chillar
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

En Nerja, por la antigua N-340 que la atraviesa (direción Granada),
tomamos la tercera glorieta cambiando el sentido dirección Málaga por
una calle paralela, y nos desviamos a derecha por C/Picasso. Esta calle
recta nos llevará al cauce del río.
Ida y vuelta

Inicio:

Cauce del río nada más pasar una planta de hormigón o bien en la fábrica
de corriente.

Final:

El punto de partida.

Perfil:

Muy suave ascenso.

Dificultad:

Muy baja

Duración:

Lo que nos apetezca.

Longitud:

Lo que queramos. Total ida y vuelta 8 Km.

Comer:

En ruta. Un buen sitio puede ser en la balsa pasado Los Cahorros.
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Posibilidad de
No
carrito:

Descripción:

Una vez en C/Picasso, si seguimos recto pasando por la Urb. Almijara, la
carretera se convierte en una pista en buen estado y empieza a
descender al cauce del río. Aunque a su paso por Nerja el cauce aparezca
seco no hay que desanimarse, pronto disfrutaremos de un río precioso.
Seguiremos la pista entre cañaberales(a veces de firme irregular ya que
es el cauce del río) hasta llegar a una planta de hormigón. Podemos dejar
el coche pasada la planta de hormigón o bien continuar 2Km hasta la
fábrica de luz (dependiendo de las lluvia de ese año habrá que cruzar el
río en varias ocasiones, se puede hacer con un turismo sin problemas,
ante la duda lo mejor será dejarlo en la planta y hacer estos 2Km
andando que para eso hemos venido). Justo antes de la fábrica de luz
encontramos una rampa muy pendiente (sólo para 4x4) y a la derecha una
cascada proveniente del salto de corriente, donde se hace imprescindible
tomar el primer baño (no os lo perdais, pero tened cuidado con los más
pequeños porque el agua cae con bastante fuerza). Pasado la fábrica de
luz el cauce se va estrechando poco a poco, en unos 15 minutos el río
queda encajonado entre paredes de mármol a lo largo de unos 100 metros
(Los Cahorros). Poco después (5 minutos) llegamos a una zona de cahorros
más larga (unos 300 metros), mucho más estrecha (podemos tocar ambas
paredes a la vez), y mucho más bellas, ¡¡esto no os lo podeis perder!!.
Pocos metros más arriba encontramos una balsa natural donde los niños
podrán disfrutar de lo lindo. Si vamos con niños pequeños, este puede ser
un buen punto para comer y volver. Podemos continuar río arriba, donde
encontraremos otra balsa con una pequeña cascada. Si subimos su curso
hasta el final, encontramos una alberca muy profunda (le llaman la presa)
donde se depositan los residuos antes de pasar el agua a la acequia de la
fábrica de luz. Si hemos llegado hasta el final (con niños me parece
temerario) podemos volver por la acequia, que nos llevará hasta el tubo
que alimenta el generador de la fábrica.

Llevar bañador, calzado que se pueda mojar, bien zapatillas de playa con
buena sujeción o zapatillas de deporte de tela que se puedan mojar.
Observaciones:
Puede ser útil calcetines para las rozaduras. La mejor época de Junio a
Septiembre para poder bañarnos.
Lugares de
interés:
Link:

La cuevas de Nerja. Las playas de Maro. Os recomiendo la ruta de la
Playa del Cañuelo, descrita en lugares con encanto.
www.nerja.org/turismo/index.php?apdo=ruta1

Época
De Mayo a Septiembre
recomendada:
Agua potable: Llevar agua
Álbum de fotos:
Plano o Mapa:
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Este itinerario recorre el cauce del río Chillar destacando por su belleza Los Cahorros,
gargantas en las que el río se estrecha hasta permitir tocar las paredes que lo delimitan con sólo
extender los brazos. Gran parte de esta ruta transcurre por el mismo cauce por lo que es
necesario ir preparado ya que durante todo el año el agua llega hasta la rodilla en algunos lugares.
Se accede por calle Picasso, una de las que hay por encima del Polideportivo Municipal, llegando
a un carril que baja hasta el cauce del río. También se puede llegar desde su desembocadura en El
Playazo.
Siguiendo por el carril que transcurre por los cultivos de las ramblas del río Chillar llegamos a la
confluencia con el río Higuerón. En el cerro que separa ambos cursos de agua, La Cruz del Pinto, se
instala una cantera de áridos. Tras la cantera el cauce se estrecha, los cultivos desaparecen y el
carril continúa hasta La Tercera Fábrica o Salto Grande, una pequeña estación hidroeléctrica.

A partir de aquí, hay que seguir necesariamente a
pie por una senda que alterna ambas orillas del río y
se pierde al llegar a Los Cahorros. Progresivamente
la vegetación toma más interés por su exhuberancia
y buen estado de conservación. Tras caminar por el
cauce un buen trecho, llegamos a la poza conocida
como El Vado de los Patos, donde podremos darnos
un chapuzón. El avance a partir de ahora se hace
más dificultoso.
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Aproximadamente 2 Km. más arriba nos encontramos con La Presa. En este punto el río se ensancha. A
nuestra izquierda aparece un bosquete de eucaliptos y un poco más arriba y a la derecha encontramos un par
de casas semiderruidas delante de las cuales se alza un gran albaricoque. La presa es una gran alberca a la
derecha del río donde se acumula el agua que va a parar a la acequia que recorre a media ladera el valle del
Chillar.
Podremos regresar andando por el borde de esta acequia, de unos 6,5 km. de recorrido y pasando hacia la
mitad junto a la Llamada Cueva de las Palomas. El canal acaba a la altura de la Tercera Fábrica. Esta
alternativa nos ofrece una gran calidad paisajística, divisándose todo el valle por el que discurre el río,
aunque es necesario tener precaución pues puede ser peligroso en algunos puntos.
La distancia desde el comienzo hasta la presa es de 8 Km. El tiempo a dedicar es de una jornada ya que el
avance por el agua es bastante lento.

Río Chillar-Nerja
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Fuente del Esparto
por Rafael Pedro
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama. Nerja.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Hasta Nerja, Cuevas de Nerja, senda hacia el área recreativa del
Pinarillo, donde aparcaremos.
Circular

Inicio:

El Pinarillo, área recreativa

Final:

El mismo

Perfil:

Suave ascenso

Dificultad:

Baja

Duración:

4 horas

Longitud:

4 kms

Comer:
Posibilidad de
carrito:
Descripción:

Observaciones:
Lugares de
interés:

En el área recrativa con comida propia, o en los restaurantes de la Cueva
de Nerja.
Sólo en parte del recorrido
Suave ascenso desde el Pinarillo hasta la Fuente del Esparto, Parada y
agua. Otro suave ascenso hasta alcanzar a ver las maravillosas vistas y
sonidos del valle del río Chillar que corre paralelo hacia el Oeste.
Descanso para gozar del paisaje y suave descenso hasta el Pinarillo.
Ropa ligera, fresca, botas, bastones, y algo de manga larga por si
refresca.
Cueva de Nerja, Balcón de Europa.

Época
recomendada:

Cualquiera con buen tiempo, sin viento.

Agua potable:

Sí. En El Pinarillo y Fuente del Esparto.

Dónde Dormir: Nerja
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Título

Dificultad

Duración

Longitud

No

Baja

1 y 1/2 de
ida, y unas 2
de vuelta

4.5 km.
solo ida

Málaga

P. N.
Montes de
Málaga

Sólo en
parte del
recorrido

Baja

2 h y 1/2.

3 km ida

Málaga

P. N.
Montes de
Málaga

Sólo en
parte del
recorrido

Muy baja

3h ida y
vuelta

2.5 km
sólo ida

Cañada del
Cuerno - Cañada Málaga
de las Ánimas

P. N. Sierra
de las
Nieves.
Ronda.

No

Media

6 horas.

12 kms.

P.N. Montes
de Málaga

Sólo en
parte del
recorrido

Media

2 horas

4 km

Desde los
Montes de
Málaga al
Arroyo
Jabonero
Sendero de
Pocopán
Sendero de
Torrijos

Sendero del
Cerrado

provincia

Entorno

Málaga

P. N.
Montes de
Málaga

Málaga

Carrito

Desde los Montes de Málaga al Arroyo Jabonero
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. Montes de Málaga

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Málaga la C.345 dirección Colmenar, o desde Casabermeja
dirección Málaga por Colmenar.
Ida y vuelta.

Inicio:

A 1.5 km. de la Venta el Mirador

Final:

El mismo.

Perfil:

Desnivel de 200m.

Dificultad:

Baja
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Duración:

1 y 1/2 de ida, y unas 2 de vuelta

Longitud:

4.5 km. solo ida

Comer:

Durante el recorrido o en cualquier venta de los montes.

Posibilidad de
No
carrito:

Descripción:

Este sendero es un tramo del PR-A 119 y se encuentra perfectamente
señalizado desde su comienzo con las balizas típicas para este tipo de
senderos.
En el lugar descrito como inicio del recorrido, encontraremos un cartel
que nos indica "Arroyo Jaboneros 4.3 km" marcando la dirección de un
carril que sale desde la derecha de la misma carretera de los Montes, a
1.5 km de la venta El Mirador en dirección a Colmenar. Este lugar es un
buen sitio para dejar los vehículos.
El carril va atravesando un pinar, y a unos 600m pasaremos por las ruinas
de un cortijo. Tras llanear, desciende hacia el este para acercarse al
barranco del Jaboneros regalándonos una estupendas vistas, y después,
hacia el sur hasta llegar a las ruinas del cortijo "el Cerrado". Continuando
el carril, saldremos al lecho del río a la altura de una presa de
decantación de sedimentos y junto a un gran eucalipto. Este será el fin de
nuestro recorrido, pudiendo enlazar con el descenso por el arroyo, o bien
volver sobre nuestros pasos. Si llevamos niños pequeños, con llegar hasta
aquí y poder jugar un rato en el río habremos tenido mas que suficiente, y
recordar que la subida se nos hará mas penosa debido a los 200m de
desnivel que presenta.

Época
Evitar el verano.
recomendada:
Agua potable: no

Sendero de Pocopán
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. Montes de Málaga

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Málaga la C.345 dirección Colmenar, o desde Casabermeja
dirección Málaga por Colmenar. LLegar a la Fuente de la Reina y tomar el
carril que parte a la izquierda.
circular
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Inicio:

Monolito de las contadoras.

Final:

El mismo

Perfil:

La senda llanea hasta llegar a la subida a Pocopán en que el ascenso se
hace duro.

Dificultad:

Baja

Duración:

2 h y 1/2.

Longitud:

3 km ida

Comer:

En El Mirador de Pocopán, áreas recreativas del Cerrado y Torrijos o
cualquier venta de los Montes

Posibilidad de
Sólo en parte del recorrido
carrito:

Descripción:

Aunque el sendero parte del Area de Nauraleza de las Contadoras,
dejaremos el vehículo en el Monolito anterior , ya que la reja de acceso al
aula puede permanecer cerrada y estacionar en su interior no está
permitido.
Para llegar al "Monolito de las Contadoras" tomaremos la carretera de
acceso a los Montes que sale a la izquierda de la Fuente de la Reina. Es un
buen acceso que se encuentra asfaltado en su totalidad durante 2km. Solo
encontraremos un cruce de caminos durante su recorrido, tomando el de
la derecha. De todas formas está bien señalizado.
Una vez estacionado el vehículo, tomaremos el carril izquierdo que indica
hacia Jotrón y pasaremos por la reja del aula de las contadoras bajando
por la carretera hasta la misma casa. En su lateral derecho hay una flecha
que indica el comienzo de la "senda a Pocopán".
La vereda tiene un recorrido de unos 2.9 km y solo puede perderse al
atravesar un cortafuegos,en que deberemos estar mas atentos y buscar
de nuevo la flecha que la señaliza. Termina el el carril forestal que está al
pié del Pocopán. Desde ahí habra que subir por el cortafuegos hasta el
"Mirador de Pocopán" (853m). Al subir encontraremos una construcción
que servía de vigilancia contra posibles incendios y unas inmejorables
vistas en días claros.
La vuelta podemos hacerla por el carril forestal que nos encontramos en
la base del cortafuegos o por la misma senda.
Durante el recorrido veremos pinos, olivos, algarrobos y una porción
pequeña de bosque autóctono con encinas y alcornoques.

Época
Evitar el verano.
recomendada:
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Sendero de Torrijos
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. Montes de Málaga

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Málaga por la carretera que parte desde Fuente Olletas dirección
Colmenar, pasado el Puerto del León parte un carril a la izquierda.
Ida y vuelta o circular si se toma el carril al volver

Inicio:

Area recreativa Museo-Lagar de Torrijos

Final:

Area recreativa Museo-Lagar de Torrijos

Perfil:

sin desniveles de750 a 635m.

Dificultad:

Muy baja

Duración:

3h ida y vuelta

Longitud:

2.5 km sólo ida

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

Observaciones:
Lugares de
interés:

El Area recreativa
Sólo en parte del recorrido
En el punto kilométrico indicado tomar el carril asfaltado a la izquierda
en sentido Málaga-Colmenar durante 1.9km hasta llegar al Area
recreativa y de acampada de "Torrijos". Allí dejar el vehículo y
descender, cruzando un puente por la vereda hasta el "Arroyo
Chaperas". Esta senda tiene un recorrido de unos 800m hasta alcanzar el
carril forestal que viene del museo. Continuarla hasta que se bifurca a la
altura de una curva pronunciada. El de ascenso nos conducirá al "Mirador
Martinez Falero" y Monolito de las Contadoras, pero el que debemos
tomar es el que continúa por el margen izq. del arroyo hasta el antiguo
Lagar de Santillana.
La vuelta la realizaremos por nuestros propios pies o continuando todo el
recorrido por el carril forestal.
Por la rivera del Arroyo podremos observar chopos,mimbres y fresnos.
El resto del camino es de pino carrasco
Lagar-Museo de Torrijos, y Lagar de Santillana, en ruinas

Época
recomendada:

Evitar el verano y acudir tras las lluvias para disfrutar el cauce del río

Agua potable:

Las fuentes del área recreativa no son potables
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Cañada del Cuerno - Cañada de las Ánimas
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P. N. Sierra de las Nieves. Ronda.

Tomamos la carretera A-397 Ronda-San Pedro de Alcántara, entre los
Cómo llegar: puntos kilométricos 13 y 14 se encuentra la entrada al Parque. Tomar
dirección a los Quejigales, ante la duda no tomar ningún desvío a derecha.
Tipo de
Recorrido:

Circular.

Inicio:

Área recreativa de los Quejigales

Final:

El punto de inicio.

Perfil:

Unos 500 m. de ascenso de belleza incomparable, llanear durante algunos
kilómetros y descenso de 500 m.

Dificultad:

Media

Duración:

6 horas.

Longitud:

12 kms.

Comer:

En ruta en la cancha de los Quejigos, una vez superado el Puerto de los
Pilones.

Posibilidad de
No
carrito:
Una vez en el Cortijo de los Quejigales dejamos los coches y seguimos a
pie por la pista que traíamos, cruzamos una cadena y a pocos metros
encontramos el hito a la derecha que se adentra dirección al inicio de la
Cañada del Cuerno. Localizaremos la cañada fácilmente porque es la masa
de pinsapos más cercana que divisamos encaramados a la falda de la
montaña. Atravesaremos una zona bastante embarrada hasta alcanzar el
inicio de la Cañada. La senda se adentra en la misma zigzagueando por su
lateral derecho. En poco tiempo estaremos inmersos en uno de los
pinsapares más bellos de la Sierra. El sendero, sin pérdida posible, va
Descripción: ganando altura, y debido a lo maravilloso del paisaje, lo más probable es
que no nos demos cuenta que ascenderemos alrededor de unos 500 metros.
Disfrutad de cada paso, porque como diría nuestro amigo Nacho (Ignacio
Diaz Triviño, responsable de las mejores fotos de cada ruta) nos
encontramos en un "Santuario de la Naturaleza".
En una hora (2 horas con niños), habremos salido de la Cañada y tomando la
senda a nuestra izquierda con dirección a la antena llegaremos al Puerto de
los Pilones, una vez allí podremos divisar el Torrecilla (1.919 m.) frente a
nosotros.
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Continuaremos la senda marcada, dejando la antena a nuestra izquierda.
Por cierto, la pista que llega a la antena nos podría llevar de vuelta al
Cortijo de los Quejigales en 20 minutos sin atravesar la Cañada. Creo que
esta información puede resultar de utilidad, en caso de que encontremos
mal tiempo en el Puerto de los Pilones y tengamos que hacer una vuelta
rápida.
Continuaremos la senda pasando junto a magníficos ejemplares de quejigos
de montaña, que en ocasiones parece que estén bailando dos a dos, a veces
he llegado a imaginar que cuando nadie los mira toman vida como en un
bosque encantado. Bueno, volviendo a poner los pies en la tierra, siguiendo
esta senda en menos de 2 de kilómetros encontraremos un pozo de nieve
rehabilitado por la Consejería de Medio Ambiente. En este punto nos
dirigiremos al pozo, la senda que ahora tomamos es perpendicular a la que
traíamos. Bajaremos a la dolina donde se encuentra el pozo, y después de
hacer una fotos, saldremos de la dolina por el lado opuesto al que
entramos. Una vez allí divisaremos fácilmente, bajo nosotros, la Cañada de
las Ánimas. Para alcanzar su cabecera la senda baja en diagonal hasta su
extremo izquierdo. Llegado a este punto la senda se divide en dos, a la
izquierda vuelve a la Cañada del Cuerno en su parte alta, pasando por la
cercana cañada de Enmedio y atravesando un paraje de gran belleza (zona
de torcas conocida como los Riscales de la Zorrera), y a la derecha se
adentra en la Cañada de las Ánimas, sin lugar a dudas la Cañada mejor
conservada de la Sierra de las Nieves.
Una vez en la Cañada, sólo nos queda seguir la senda bien marcada y
disfrutar sin prisas de la belleza sobrecogedora del lugar. En los últimos
tramos podremos disfrutar, a nuestra espaldas, de magníficas vistas del
Pico de Los Enamorados y del Peñón de Ronda. Al terminar la cañada
tomaremos la senda a la izquierda. En unos 4 kilómetros estaremos de
nuevo en el Cortijo de los Quejigales, pasaremos antes por la Fuente de
Molina, donde se encuentra una placa en memoria de Francisco Molina el
primer guarda del Pinsapar de Ronda.
Espero que disfrutéis de esta ruta y que tengáis la suerte que tuvimos
nosotros en la primavera de 2007 cuando nos cayó una maravillosa nevada
en plena Cañada de la Ánimas, para muchos de nuestros niños era su
primera nevada y estoy seguro que nunca olvidarán.
Agua potable: No.
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Sendero del Cerrado
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Montes de Málaga

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Málaga la C.345 dirección Colmenar, o desde Casabermeja
dirección Málaga por Colmenar. LLegar a la Fuente de la Reina y tomar la
carretera asfaltada que parte a la izquierda.
circular

Inicio:

Area recreativa el Cerrado

Final:

el mismo

Perfil:

Ascenso de unos 200 m en el primer Kilómetro. A partir de ahí descenso
suave.

Dificultad:

Media

Duración:

2 horas

Longitud:

4 km

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

EL area recreativa del Cerrado está acondicionada para ello...o un buen
plato de los montes en cualquier venta de la carretera.
Sólo en parte del recorrido
El inicio del sendero está frente al hotel Humaina, en el mismo area
recreativa del Cerrado. Para acceder a ella puede llegarse por la
carretera asfaltada desde la fuente de la Reina y tomar la primera
desviación a la izq, pasando por el mirador de Martinez-Falero, o bien
antes de llegar a la Fuente de la Reina tomar un carril terrizo , que está
indicado hacia el Hotel Humaina y que recorrerá parte del carril que
haremos a pie. Yo os recomiendo la carretera porque está en muy buenas
condiciones.
Ascendemos por senda a través de una zona de bosque vivo.Pinos y
numerosos pies de encinas y alcornoques se mezclan con enebros y
madroños. Subiendo llegaremos a la pista que nos conduce al mirador del
Cochino. En estos tramos extremar al máximo la precaución , pues por
allí está permitido el tráfico rodado. Unas buenas vistas nos
recompensarán el ascenso si el día lo permite.
Desde aquí continuar por el carril en ascenso hasta encontrarnos a la izq.
una cadena que cierra otro carril. Tomarlo hasta encontrar una senda,
nuevamente a la izq. que nos llevará rápidamente a la zona de inicio del
sendero.
Todo el sendero está bien señalizado con flechas por lo que es imposible
perderse.
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Observaciones:

Podemos observar los efectos devastadores del fuego que arrasó esta
zona en 1989 y como se va regenerando el bosque al paso de los años

Época
recomendada:

En otoño podemos disfrutar de los frutos del madroño en su recorrido,
encontrando unos ejemplares de gran porte y belleza.

Senderos - Lugares con encanto - Yacimientos
Página 6 de 9 (45 Rutas)
Título
Cuesta del
Cielo

provincia

Entorno

P.N. Sierra
Málaga de Almijara
y Tejeda

Carrito
No

Dificultad

Duración

Longitud

Alta

(Ida+Vuelta)
Cruce: 4h+2h Cruce: 7,8km.
Civila: 2h15´ + Civila:3,8km.
1h15´
8,4 km
de 2 a 3 horas (completo) 4,2
según marcha
km usando
coche

La Charca
de la
Málaga
Canaleta de
Río Verde

P.N. Sierra
Sólo en
de las
parte del
Nieves.
recorrido
Istán.

Baja

Del Puerto
del Saucillo
Málaga
al Puerto
de Bellina

P.N. Sierra
de las
Nieves.
Yunquera.

No

Baja

4 horas

7 Kms.

Puerto del
SaucilloCueva del
agua

P.N. Sierra
de las
Nieves.
Yunquera.

No

Media

4 horas.

7 km.

Baja

5 horas (ida y
vuelta)

5.6 Kms. (sólo
ida)

Málaga

Del Cortijo
de las
Morenas a Málaga
la Cueva del
Agua

P.N. Sierra
Sí, en todo
de las
el
Nieves.
recorrido
Yunquera.
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Cuesta del Cielo
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra de Almijara y Tejeda

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

A-7 salida 292 dirección a las Cuevas de Nerja, Justo antes de los
aparcamientos de la cueva, a la izquierda sale una pista con dirección al
área recreativa El Pinarillo.
ida y vuelta

Inicio:

En el cruce a 3km. de los aparcamientos o en la Civila a 7 Km. de los
aparcamientos de la Cueva.

Final:

Pico del Cielo

Perfil:

Desnivel de 1400m. (desde el inicio del carril 100m , al cielo 1505m).
Desde la Civila 742m.

Dificultad:

Alta

Duración:

(Ida+Vuelta) Cruce: 4h+2h Civila: 2h15´ + 1h15´

Longitud:

Cruce: 7,8km. Civila:3,8km.

Comer:

Durante el camino. En la Civila o arriba en el Cielo.

Posibilidad de
No
carrito:

Descripción:

El recorrido completo está descrito desde la entrada del carril de la
Sierra de Almijara junto a la cueva de Nerja y bien señalizado desde su
comienzo por flechas blancas sobre postes. La cota de inicio será de unos
100m. Sin embargo, aun podemos adentrar el vehículo 2.9km. más hasta el
desvío a la derecha señalizado con un cartel de "sendero" que indica el
inicio a la subida al cortijo de la Civila, habiéndonos situado a una cota de
300m. Aparcaremos allí nuestro vehículo si es un turismo normal, pero si
poseemos un todo-terreno podremos adentrarnos por este carril hasta
situarnos a la altura del cortijo de la Civila.
Partiendo desde el desvío de "sendero" anteriormente indicado,
comenzaremos a ascender por el carril, aunque en tres ocasiones y si
estamos atentos, podremos acortarlo por sendas que discurren
señalizadas con hitos y flechas blancas para salir de nuevo al carril. Así
hasta llegar a las ruinas del cortijo de la Civila a 760m. de altitud.
A partir de aquí será indispensable abandonar el vehículo y continuar a pié
por una senda en cuyas riberas se apelmazan las espigas de esparto junto
con aulagas, lavandas, tomillos, jaras y lirios, que hacen que la primavera
sea un espectáculo de color.
El camino de subida está señalizado mediante hitos y alguna flecha roja
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dibujada sobre la piedra.
Conforme vamos subiendo, la senda tiende a desdibujarse y sólo unos
puntos azules esporádicos sobre la roca nos dan idea de la dirección a
seguir. Así hasta que encontrarnos en una fuerte pendiente,
prácticamente vertical y bastante mas dura porque abundan mantos de
derrumbios, pero en ese momento ya estaremos divisando la cruz de
espejos que se sitúa en la cima del Cielo a 1505m. de altitud.
Desde ahí podemos, volver sobre nuestros pasos, o tomar otro descenso
que nos dejará en el inicio del barranco de Cazadores o, si nos pilla con
cuerpo, continuar hacia el Navachica. Pero esa descripción ya la haremos
en otra ocasión...
La vista desde el Cielo es inigualable. Veremos todos los picos destacados
de la Almijara -Tejeda: Al norte de izquierda a derecha La Maroma, Cerro
Lucero, el Almendrón y Navachica,...Al oeste la cuenca del Río de la Miel,
el Alto de la Garza y El Cisne. Al este La Herradura, Cerro Gordo y la
Punta de la Mona pertenecientes a la costa granadina. Al sur, el
mediterráneo, las costas malagueñas y Nerja a nuestros pies. Con suerte
en un día claro podríamos divisar las costas africanas.
Link:

es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=120105

Época
Primavera u otoño. Evitar el verano por carecer de vegetación alta.
recomendada:
Agua potable: No. Llevar cantimplora con agua abundante

La Charca de la Canaleta de Río Verde
por ^ozo^
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra de las Nieves. Istán.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde la A-7 a la altura de Marbella, se coge la salida hacia Istán por la
carretera MA-427
Ida y vuelta

Inicio:

Pueblo de Istán o punto obligado sin vehículos

Final:

Charca el Canalón

Perfil:

Sin grandes desniveles

Dificultad:

Baja

Duración:

de 2 a 3 horas según marcha
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Longitud:
Comer:

8,4 km (completo) 4,2 km usando coche
En el pueblo de Istán

Posibilidad de
Sólo en parte del recorrido
carrito:
La ruta tiene una longitud de unos 8 Km (y otros tantos la vuelta) y es de
dificultad baja, sobre todo si se hace la primera parte en coche. La
vegetación
y fauna de ribera se conjugan con un bello entorno de pinos y alcornoques.
Mapa: Hoja 1065-II (Istán) del Mapa Topográfico Nacional Escala 1:25.000
Partimos del mismo pueblo de Istán, a través de la pista que conduce a la
Sierra de las Nieves, salpicada por algunos indicadores "Al Castaño Santo".
Siguiendo el camino principal, en la segunda desviación se gira a la izquierda
(Wpt1), continuando hasta un punto en el que la pista cruza el río (Wpt2).
Conviene dejar el coche por allí cuidando de no estorbar el paso por el
carril
ya que no hay demasiado sitio.

Descripción:

Allí abandonamos el carril del Castaño Santo y se toma el que sube a la
derecha (el paso está cortado por una cadena) hasta llegar a una gran nava.
Desde ahí se podría continuar por el mismo carril, pero nuestro track toma
un camino alternativo por una acequia que corre paralela al río ( Wpt3). Al
salir de la acequia hay que seguir el sendero que encontramos hacia la
izquierda, hasta llegar a un puente colgante por el que en otros tiempos era
posible atravesar el río (Wpt4). El aspecto del puente es bastante precario,
mejor ni intentarlo :), cruzar el río directamente y refrescarse los pies.
Una vez al otro lado, y siguiendo el margen río arriba durante unos metros
llegamos al sitio conocido como Charca de la Canaleta de Río Verde (Wpt5),
paraje de impresionante belleza, mas aun si el recorrido se hace tras una
época de lluvias.
Posible descargar la ruta para GPS en el enlace.
Fotos del recorrido:
http://spaces.msn.com/1ozo3/PersonalSpace.aspx?_c11_PhotoAlbum_
spaHandler=TWljcm9zb2Z0LlNwYWNlcy5XZWIuUGFydHMuUGhvdG9Bb
GJ1bS5GdWxsTW9kZUNvbnRyb2xsZXI%24&_c11_PhotoAlbum_spaFolder
ID=cns!4F286B43256AE5A7!649&_c=PhotoAlbum

Observaciones:

Llevar bañador. Es necesario atravesar un pequeño arroyo, según en que
época con mas o menos agua
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Lugares de
interés:

Link:

Pueblo de Istán, acequias moriscas

www.elgps.com/public_ftp/waypointsrutas/Andalucia/Malaga/Ruta_Charca_Canaleta_RioVerde.zip

Época
Primavera, Verano
recomendada:

Agua potable: En el pueblo

Enlace a un
alojamiento
http://

www.istan.es/pagina.asp?cod=64

Dónde Dormir: Altos de Istán H****, Casa Rural El Matarnillo, Los Jarales H**

Del Puerto del Saucillo al Puerto de Bellina
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra de las Nieves. Yunquera.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde Yunquera dierección a El Burgo en la 1ª rotonda (junto a la
gasolinera) tomar el desvío a la izquierda que se adentra en el Parque
Natural.
Circular.
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Inicio:

Plataforma del Puerto del Saucillo

Final:

El Punto de inicio.

Perfil:

Ligero ascenso en su primera mitad y ligero descenso hasta el final.

Dificultad:

Baja

Duración:

4 horas

Longitud:

7 Kms.

Comer:

En ruta.

Posibilidad de
No
carrito:
Como referencia de que estamos en buen camino, a nuestra derecha
encontraremos el camping "El Pinsapo Azul" y a la izquierda unas
instalaciones deportivas. Seguiremos esta pista hasta alcanzar un paso
canadiense y a continuación tomaremos el desvío de la derecha, que en 1.5
Km. tras superar algunas rampas nos llevará a la plataforma del puerto del
Saucillo, aquí aparcaremos el coche y encontraremos el panel informativo
de la ruta a la derecha. Aunque el plano del cartel no es muy descriptivo
hay que reconocer que la ruta está perfectamente marcada mediante
hitos. Siempre seguiremos los hitos que tienen la flecha blanca encima, ya
que existe otra señalización que nos lleva a El Burgo pasando por la Cueva
del Agua, y en su primer tramo coincida con nuestra ruta. Tan sólo en un
punto encontraremos dos hitos cercanos, el primero nos indica a la
izquierda (hacia el Puerto de Bellina), que será el que tomemos, y el más
lejano nos indica a la derecha (este último es el que nos lleva a la Cueva
del Agua).
Descripción:

Iremos ganando altura, hasta encontrarnos un pequeño abrigo en la roca,
que en cierta ocasión utilizamos para refugiarnos de la lluvia mientras
comíamos. Algo más arriba nos daremos cuenta que estamos llegando al
Puerto de Bellina cuando empecemos a ver numerosos ejemplares de
cedros entre los pinsapos. Por esta zona veremos a nuestra derecha Tajo
Alberca (al norte), y frente a nosotros (sur-oeste) podremos divisar a la
izquierda la Peña del Cuco y a la derecha la cabecera de la Cañada de la
Cuesta de los Hornillos ("la Balsita").
Hasta el momento el sendero ha sido de ligero ascenso, tras esta primera
zona de cedros el sendero hará un ligero descenso hasta alcanzar otra
zona llana, de gran belleza, con bastantes ejemplares de cedros. De
nuevo, la senda volverá a ganar altura hasta que divisemos bajo nosotros
una hermosa cañada de pinsapos (la cañada del Puerto del Saucillo en su
parte alta), con un sendero bien marcado al otro lado de la misma.
Precisamente ese sendero lo tomaremos de bajada y nos llevará de vuelta
al Puerto del Saucillo. Para alcanzar esta senda tendremos que hacer un
ligero descenso hasta alcanzar la cañada, para luego ascender
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ligeramente. Una vez en la senda, si tomamos a la derecha (cañada arriba)
nos llevaría al Pico de los Enamorados (aprox. 3 Km.), nosotros tomaremos
a la izquierda (cañada abajo) y en unos 3 Km. nos llevará a los coches.
Bajando estaremos atentos a nuestra derecha para localizar, ya bastante
cerca de los vehículos, un pozo de nieve restaurado por la Consejería de
Medio Ambiente, donde un panel informativo nos describe como hasta
1930 fueron utilizados para conservar la nieve hasta el verano.
Época
Cualquier época. En verano suele prohibirse el acceso por peligro de
recomendada: incendios.
Agua potable: No.

Puerto del Saucillo-Cueva del agua
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra de las Nieves. Yunquera.

Desde Yunquera dirección a El Burgo en la 1ª rotonda (junto a la
Cómo llegar: gasolinera) tomar el desvío a la izquierda que se adentra en el Parque
Natural.
Inicio:

Plataforma del Puerto del Saucillo

Final:

El Punto de inicio.

Perfil:

Con breves pero continuos desniveles.

Dificultad:

Media

Duración:

4 horas.

Longitud:

7 km.

Comer:

En ruta.

Posibilidad de
No
carrito:
Como referencia de que estamos en buen camino, a nuestra derecha
encontraremos el camping "El Pinsapo Azul" y a la izquierda unas
instalaciones deportivas. Seguiremos esta pista hasta alcanzar un paso
canadiense y a continuación tomaremos el desvío de la derecha, que en 1.5
Descripción:
Km. tras superar algunas rampas nos llevará a la plataforma del puerto del
Saucillo, aquí aparcaremos el coche y encontraremos un panel informativo
de la ruta que lleva al Puerto de Bellina, que inicialmente coincide con la
nuestra. Seguiremos los hitos, hasta que lleguemos a un punto conocido
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como El Pilón de las tres Puertas donde encontraremos dos hitos cercanos,
el primero, con una flecha encima, nos indica a la izquierda (hacia el Puerto
de Bellina). Nosotros tomaremos de frente (o a la derecha) siguiendo las
indicaciones del más lejano, que nos llevará sin pérdida a la Cueva del Agua.
El acceso más cómodo a la Cueva lo encontraremos a nuestra derecha por
una vereda delimitada con unos troncos en el suelo. Si no tomamos esta
senda llegaremos a una fuente con varios pilones, a nuestra derecha a
media altura tendremos la Cueva del Agua, que por nada del mundo dejéis
de visitar y hacer algunas fotillos. Estaremos cerca de uno de los viveros
del Parque, y la pista forestal en la que estamos viene desde el Puerto de la
Abejas (carretera A-366 Yunquera-El Burgo) descrita en esta web como
"Desde el Cortijo de las Morenas a la Cueva del Agua".
Una vez hayamos disfrutado de este paraje, volvemos sobre nuestros
pasos, pero esta vez dejamos a la izquierda la vereda que traíamos de
bajada para continuar hasta encontrar la Fuente de la Chaparrera.
Siguiendo la senda, de frente nos toparemos con uno de los parajes más
bellos del Parque, con pinsapos encaramados a paredes calizas. Sin lugar a
dudas nos veremos obligados a detenernos durante un rato para
contemplar el espectáculo.
Tras pasar por la cabecera de una pequeña cañada, estaremos en la parte
baja de Tajo Alberca, encontrando un paso algo comprometido para los
niños. Una vez superado cruzaremos la Cañada de la Cuesta de los
Hornillos, desde donde podremos disfrutar de unas vistas espectaculares
de la parte baja de la Cañada.
La senda, tras superar algunas rampas, alcanza el puerto de las Camaretas.
Una vez en el puerto, a nuestra derecha tenemos el Cerro de las
Camaretas, detrás de él tenemos la Cañada de la Encina, y frente a
nosotros el Pinsapar de Cubero. Aquí podríamos ascender hacia el pinsapar
buscando un paso cercano a la parte alta de la cañada que acabamos de
cruzar por debajo, pero yo recomiendo seguir la senda que se adentra en el
pinsapar, incluso hacer una parada junto a una gran sabina que veremos a la
derecha de la senda, antes de adentrarnos en el bosque. Precisamente
junto a esta sabina he almorzado en varias ocasiones disfrutando de las
vistas que ofrece el cerro de las Camaretas y el pinsapar de Cubero.
Una vez dentro del pinsapar la senda asciende suavemente y estaremos
atentos para tomar un desvío a nuestra izquierda que toma dirección a la
cañada de la Cuesta de los Hornillos, donde nos toparemos de frente con
unas impresionantes vistas de Tajo Alberca. Tras atravesar el bosque que
cubre toda esta ladera llegaremos de nuevo a la Cañada de Los Hornillos,
una vez aquí intentaremos localizar frente a nosotros, al otro lado de la
cañada a media altura, algunos ejemplares de cedros, esto nos indica que
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nos encontramos cerca del Puerto de Bellina. La senda una vez que
atraviesa la cañada se dirige ganando altura hacia el bosque de cedros. Una
vez ganada cierta altura veremos una senda que parte a la derecha que se
adentra cañada arriba (llegando a la "balsita"), nosotros continuaremos a la
izquierda para salir de la cañada.
Llegaremos a un cruce de caminos, a la derecha nos llevaría a la parte alta
de la Cañada del Saucillo y a la izquierda, siguiendo los hitos de las flechas
en sentido contrario, nos llevaría de nuevo al Puerto del Saucillo.
Agua potable: Sí, en la Cueva del Agua.

Del Cortijo de las Morenas a la Cueva del Agua
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra de las Nieves. Yunquera.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Carretera A-366 de Yunquera a El Burgo, pasado el Puerto de las Abejas
junto al Km-31parte un carril a la izquierda.
Ida y vuelta

Inicio:

Cortijo de las Morenas

Final:

Cueva de Agua.

Perfil:

Suave ascenso

Dificultad:

Baja

Duración:

5 horas (ida y vuelta)

Longitud:

5.6 Kms. (sólo ida)

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

En ruta.
Sí, en todo el recorrido
A 2.4 Km. del inicio de la pista llegamos al cortijo de las Morenas, que
queda a nuestra derecha, seguidamente encontramos una cadena que nos
impide el paso con vehículos, aquí dejaremos los coches, teniendo
precaución de no bloquear el paso. Continuando esta pista forestal
llegaremos sin pérdida a la Cueva del Agua. De todas formas, para dar
una idea de las distancias recorridas daré algunas referencias:
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A unos 3.1 km. desde el Cortijo de las Morenas encontraremos dos
balsas de agua contra incendios. A 5.4 Km. encontraremos las
instalaciones del vivero de la Cueva del Agua. Por esta zona son más
frecuentes los pinsapos. A unos 200 m. del vivero termina el carril en
una explanada donde están las fuentes y la cueva que da nombre a este
paraje. No dejéis de hacer una foto desde el interior de la cueva hacia
fuera recortando la boca de la cavidad, queda genial.
La vuelta la haremos sobre nuestros pasos, bastante más rápido, porque
ahora vamos bajando.
Observaciones: Ideal con nieve.
Época
recomendada:

Otoño, invierno, primavera.

Agua potable:

No, hasta el final.
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Título

provincia

Entorno

Río de los
Caballos.
Charco de la
Virgen.

Málaga

P.N. Sierra de las
Nieves.Tolox.

Canillas de
Aceituno-El
Saltillo

Málaga

P.N. Sierra
Tejeda

Canillas de
Aceituno - la
Rábita

P.N. Sierra
Tejeda.
Málaga
Localidad: Canillas
de Aceituno

La Hoz de
Marín
Playa del
Cañuelo

Málaga

Carrito

Dificultad

Duración

Longitud

No

Baja

5 horas (ida
y vuelta)

7 Kms.
ida y
vuelta

No

Media

4 horas ida
y vuelta

6 km.

No

Baja

1 h.

2,5km

Lo que
queráis se
trata de
pasear.

3 Km. ida
y vuelta

2 horas ida
y vuelta

4 Kms
(ida y
vuelta)

Paraje natural de Sí, en todo
la Hoz de Marín.
el
Muy baja
Archidona
recorrido

Paraje Natural de Sí, en todo
Málaga los acantilados de
el
Maro. Nerja.
recorrido
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Baja

Río de los Caballos. Charco de la Virgen.
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra de las Nieves.Tolox.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Una vez en Tolox tomar dirección al balneario y dejar los coches en el
aparcamiento que hay cerca del mismo.
Ida y vuelta.

Inicio:

Balneario de Tolox.

Final:

El punto de partida.

Perfil:

Suave ascenso, paralelo al río.

Dificultad:

Baja

Duración:

5 horas (ida y vuelta)

Longitud:

7 Kms. ida y vuelta

Comer:

En ruta.

Posibilidad de
No
carrito:
Una vez en el Balneario de Tolox (manantial de Fuente Amargosa) nos dirigiremos
al río empezando la diversión para los niños, ya que lo primero que tenemos que
hacer es cruzarlo sin mojarnos saltando sobre algunas piedras. Como imagináis
ésta no será la última vez que crucemos el río, a pocos metros nos veremos
obligados a cruzarlo nuevamente. Situados en la orilla derecha río arriba, la
senda gana altura y aquí tendremos dos opciones:
- Localizar una acequia en mal estado que va paralela al río a media altura
- Ascender por encima de la acequia por una senda que nos ofrecerá muy buenas
vistas pero se aleja del río.
Descripción:

Yo os propongo que hagáis la ida por la acequia y la vuelta por esta senda y así
probáis las dos alternativas.
En fin, continuamos por la acequia, que en un principio puede resultar algo
peligroso para los más pequeños, pero tomando algunas precauciones no debe
pasar nada, este tramo es muy corto y pronto la acequia se hace más segura.
Pronto llegaremos a un azud destruido por el agua, en este punto merece la pena
volver a cruzar el río en dirección a un pequeño afluente con unas cascadas con
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mucho encanto. Las dos primeras tienen unas pozas que pueden disfrutarse en
primavera o verano. Si queréis llegar al salto del Charco de la Virgen os
recomiendo que no os detengáis demasiado en este paraje.
Volviendo cruzar a la orilla derecha ganamos altura atravesando un pequeño
bosque de eucaliptos observaremos que la senda se separa del río y se hace
más amplia. Por esta zona debemos localizar una senda que va en sentido
contrario ganando altura, que será la que tomemos a la vuelta para disfrutar
de unas vistas espectaculares del tramo de río recorrido y nos permitirá volver
con más facilidad y rapidez a los coches.
Nosotros continuaremos río arriba, pasaremos junto a una finca vallada que
dejaremos a la derecha, a la izquierda veremos un azud en mejores condiciones
que el anterior, con una estupenda poza a los pies de la cascada. A partir de
aquí el sendero gana altura, por esta zona podremos encontrar una especie de
pizarra verdosa de brillo nacarado bastante peculiar (si alguien sabe de que se
trata le agradeceré que me envíe un email). Nuevamente bajamos al río y
volvemos
a cruzarlo en una zona de abundante vegetación, a pocos metros volvemos a
cruzar
al lado derecho, y tras superar una pequeña rampa, nos separamos del río para
atravesar una finca de naranjos con algunos bancales que habrá que superar.
Una vez aquí el río se hace intransitable, así que lo más fácil será localizar una
acequia que pasa por detrás de un vallado bastante lejos del río. Si seguimos
esta acequia llegará un momento que se hace impracticable, sobretodo para
los niños. Nosotros deshicimos algunos pasos para sortear este tramo por
encima
de la acequia. Quizá este sea el peor tramo de toda la ruta, hay que intentar
bajar la río por una pequeña pendiente resbaladiza, tened cuidado con los más
pequeños, porque la bajada puede resultar algo peligrosa, pero os garantizo que
merece la pena.
Una vez a pie de río sólo queda buscarse la vida durante 100 a 200 metros para
encontrar la cascada del Charco de la Virgen. Ojo, muchísimo cuidado con las
piedras mojadas resbalan una barbaridad. Durante un pequeño tramo no hay
senda, la única opción es saltar por las piedras de la orilla hasta encontrar una
pequeña vereda a la izquierda. Lo mejor es usar la intuición y que un adulto se
adelante para ir buscando el mejor camino.
Una vez en la cascada, disfrutad del espectáculo.
La vuelta se hace sobre nuestros pasos, aunque como ya dije, os recomiendo
que volváis por la senda que gana altura junto al bosquete de eucaliptos (antes
de llegar al azud destruido).
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Época
Cualquier época.
recomendada:
Agua potable: No.

A pocos metros del balneario ya empezamos a cruzar el río

El tramo más peligroso para los niños
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Justo aquí se incorpora otro arroyo con varias pozas y cascadas

La primera poza
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La flecha indica el lugar aproximado de la cascada

Jose al pie de la cascada
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Buscando tortugas

Canillas de Aceituno-El Saltillo
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra Tejeda

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

salida 272 de la A-7, seguir a-356, A-7205 y Ma-125 dirección Canillas
del Aceituno
ida y vuelta

Inicio:

Parte alta del pueblo de Canillas de Aceituno (casco urbano)

Final:

el mismo

Perfil:

sin grandes desniveles

Dificultad:

Media

Duración:

4 horas ida y vuelta

Longitud:

6 km.

Comer:
Posibilidad de
carrito:
Descripción:

en las pozas del rio Almanchares
No
Desde la plaza del ayuntamiento tomaremos el sendero que sube(y está
indicado) hacia la Maroma por las empinadas calles del pueblo.
Llegaremos a unas escaleras cuyas barandillas son de madera.
Contaremos 20 escalones y ,junto al que hace dicho número, a nuestra
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derecha, sale una senda que bordea unos pequeños huertos de árboles
frutales y olivos. Por nuestros pies, y en ocasiones canalizada, discurre
una acequia que será nuestra guía por todo el sendero, por lo que
dispondremos de agua durante todo el camino.
A una media hora de trayecto llegamos hasta el Albercón, una alberca
grande que sirve para riego de los campos circundantes. Unos 10m antes
de llegar a ella, y a nuestra izquierda, sale una vereda de difícil y rápido
ascenso. Nos servirá como guia la visión de una torreta eléctrica por
encima nuestra ya que el camino volverá a discurrir junto a ella, y un par
de hitos que me entretuve en colocar y que me gustaría que
contribuyeseis si pasais por ahí, a mantenerlos.
Desde ahí la vereda se suaviza. Estamos en el Cerro de Juan Zamora,
cruzamos le barranco de la Mina y llegamos a unos restos de una casa de
campo.
Seguimos hasta llegar a una caseta de reciente construcción en medio
del camino. Estamos justo por encima de la Raije y desde ahí podría
bajarse al área recreativa por un sendero que desciende en zig-zag a
nuestra derecha.
Nosotros, salvando la caseta continuaremos siguiendo la acequia hasta el
barranco del río Almanchares o el Saltillo (conocida como colada chica).
La profundidad de la garganta y las paredes vertiginosas por encima de
nosotros,lo hacen espectacular. A esta zona se la conoce como los
Chimeneones y la vista al frente es la de la Maroma. El sendero está
delimitado por la anchura de la acequia y el corte de la pared tiene unos
desniveles de unos 50m. Está protegido por una frágil varanda.
(extremar la precaución)
Pasaremos a continuación la Colada grande de semejantes
características hasta llegar al cauce del río. Su caudal dependerá de la
cuantía de las lluvias del año. Podremos disfrutar de unas pozas de
escasos metros de profundidad y color verde claro.
Para continuar habría que pedir permiso a medio ambiente y llevar
equipación para la práctica del barranquismo.
Flora: Pino y matorral de montaña:espartos, jaguarzos, tomillo,
matagallos, aulagas...
Fauna: cabra montés,jabalís, aguilas, buitres y aves de montaña como la
collalba negra
Observaciones:

No recomendada para niños pequeños y aun así habrá que extremar
precauciones. No recomendables para personas con vértigo
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Época
recomendada:

Salvo las horas extremas del verano, cualquiera

Agua potable:

En todo el recorrido

Canillas de Aceituno - la Rábita
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

P.N. Sierra Tejeda. Localidad: Canillas de Aceituno

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

A-7(N-340). Salir por el desvío a Vélez Málaga a la A-335 hasta
encontrar el desvío a Canillas de Aceituno
ida y vuelta

Inicio:

Plaza del pueblo

Final:

La Rábita

Perfil:

suave ascenso

Dificultad:

Baja

Duración:

1 h.

Longitud:

2,5km

Comer:

En la Rábita si lo que quieres es estar en plena naturaleza. En el pueblo
de Canillas es famoso el chivo, las migas, ajoblanco y el vino de la zona

Posibilidad de
No
carrito:

Descripción:

Este sendero es el tramo inicial de subida a la Maroma desde Canillas de
Aceituno, y de concluirlo acaba en este pico emblemático, pero lo que yo
os voy a proponer es pasar un día con los niños en un paraje que se
encuentra a una hora del pueblo y que tiene un encanto especial.
La ruta es fácil y aconsejada para niños que ya anden con cierto desnivel,
pero es muy cortita.
Una vez en Canillas aparcamos el coche y nos dirigimos a la plaza del
pueblo donde está el ayuntamiento. Allí hay una fuente potable donde
podemos cargar nuestras cantimploras y a su decha un cartel que indica
el comienzo a la subida de la Maroma. Tomaremos este sendero
ascendiendo por las calles del pueblo hasta salir de él. La ruta vuelve a
estar indicada con otro cartel " a la casa de la nieve", pero no os
asusteis,¡vosotros os quedareis a principio del camino!. Seguir las
indicaciones, los hitos y la senda, que está bien marcada, a través del pino
carrasco, hasta llegar a la Rábita.
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Este es un paraje llano de pinar en el que encontraremos una fuente de
agua potable...un pilón muy bonito , por cierto...Tambíén hay una cueva en
la que , ¡ojo! con cuidado, nos podremos adentrar un poco con unos
frontales, pero no os fieis, ya sabeis que la mayor parte de la gente
utiliza estas cavidades como escombreras, por lo que quizás sea mejor
que la inspeccioneis antes.
La cueva de la Rábita fue usada como mina por los romanos y posee varias
galerías excavadas. Los musulmanes la utilizaron como lugar sagrado y se
cree que ahí fueron enterrados cuatro santones de la época.
Como lugar para descansar y de juegos, es perfecto...y si quereis seguir,
algo mas arriba,vereis el barranco del rio Almanchares con sus
impresionantes paredes y la mole de la Maroma, ..y ¡ya sabeis donde
acaba este sendero si teneis mas ganas!
Observaciones: Es muy facil ver cabras montesas algo mas arriba de la Rábita
Link:

www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=100683

Agua potable: En la fuente del pueblo y en la de la Rábita el agua es potable

La Hoz de Marín
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Paraje natural de la Hoz de Marín. Archidona

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

En la autovía Málaga-Granada (por salinas) tomar el desvio Archidona y
Villanueva del Trabuco.
Ida y vuelta

Inicio:

En la carretera que lleva a Archidona desde la autovía, tomamos una pista
junto a una cantera.

Final:

El punto de inicio.

Perfil:

Como la palma de la mano.

Dificultad:

Muy baja

Duración:

Lo que queráis se trata de pasear.

Longitud:

3 Km. ida y vuelta

Comer:

El paraje es ideal para pasar el día con comida.

Posibilidad de
Sí, en todo el recorrido
carrito:
Descripción:

Si queremos hacer todo el camino (9 Kms. ida y vuelta) se puede dejar el
coche en los alrededores de la cantera, pero si vais con niños os
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recomiendo que sigais en coche 3 kms hasta llegar a un puente que
atraviesa el arroyo, junto a una zona de mesas y bancos. A partir de aquí el
arroyo queda a nuestra izquierda y a medida que avanzamos, la garganta se
va haciendo cada vez más angosta. Llegaremos a una zona donde se acaba
el carril y podremos seguir por un sendero que, en pocos metros, se hace
impracticable. Por lo que lo más recomendable es darnos la vuelta.
Lugares de
interés:

Archidona (su Plaza Ochavada), Las Lagunas de Salinas.

Plano o Mapa:

Playa del Cañuelo
por Luis Morilla
Tipo:

Lugar con encanto

Provincia:

Málaga

Localidad:

Paraje Natural de los acantilados de Maro. Nerja.

Cómo llegar:

Desde Málaga tomar dirección Nerja. Una vez en Maro, tomar la Nacional
340 dirección la Herradura. Desde Granada, pasando por la Herradura,
dirección Nerja.
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Tipo de
Recorrido:

Ida y vuelta

Inicio:

Carretera Nacional 340 dirección Málaga-Almeria, a 200 metros del KM
302.

Final:

El punto de inicio.

Perfil:

Buen descenso (y para niños fuerte ascenso a la subida) 200 metros de
desnivel en 1,8 Kms.

Dificultad:

Baja

Duración:

2 horas ida y vuelta

Longitud:

4 Kms (ida y vuelta)

Comer:

En verano hay tres chiringuitos a partir del 2005 sólo abre uno.

Posibilidad de
Sí, en todo el recorrido
carrito:

Descripción:

(RUTA-1)Dirección Málaga-Almería. Pasando Maro, nos servirá de
referencia la 1ª venta que vemos a la izquierda (cerca del km 302),
nosotros nos desviaremos a la derecha, tomando una pista que tiene
prohibido el tráfico de vehículos excepto a residentes. Ahí dejaremos
nuestro coche y el resto no tiene pérdida, sólo hay que seguir la pista
hasta la playa. (RUTA-2)Una vez abajo, si tenemos ganas de seguir
caminando (ahora sin carrito, 1 hora ida y vuelta) podremos visitar un par
de calas dirección Almería, que sólo tienen acceso desde aquí. La primera
de ellas toda de piedras (cala de los cañuelos) y la segunda de arena,
pequeña pero preciosa, a la que podremos acceder a través del Peñón del
Fraile (lo vemos desde el Cañuelo dirección Granada, un peñon con restos
de una vivienda en la cima). Desde el extremo Este de la Cala de los
Cañuelos, junto a un pino, parte un sendero muy escarpado que llega hasta
los restos de la vivienda sobre el Peñón. Desde allí localizar un sendero (a
modo de embudo con muchas piedras sueltas), también bastante
escarpado, que desciende hasta la cala. El esfuerzo merece la pena, y
para los niños es una aventura.

Observaciones:

En verano (año 2005) un servicio de transporte de la Consejería de Medio
Ambiente facilita el acceso (1,6 euros por persona)

Lugares de
interés:

El resto de las playas del Paraje. El pueblo de Nerja o Maro en Málaga. El
pueblo de la Herradura en Granada. Las Cuevas de Nerja.

Link:

canales.diariosur.es/fijas/esp/playas/cannuelo.htm

Época
Verano para poder disfrutar de un baño.
recomendada:
Agua potable: No.
Plano o Mapa:

75

Senderos - Lugares con encanto - Yacimientos
Página 8 de 9 (45 Rutas)
Título

provincia

Entorno

Carrito

El Torcal de
Antequera

Málaga

Paraje
Natural
Torcal de
Antequera.

No

De la presa de
Arroyo

Málaga

Pinares de
San Antón. El

No
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Dificultad

Duración

Longitud

Ruta verde: Ruta verde:
1 hora /
1,5 Km. /
Muy baja
Ruta
Ruta
amarilla: 3
amarilla:
horas
3Kms.
Baja

3 horas o
más si

6.5 km.

Jaboneros al
Lagar de los
Tontos

Palo.

Tajo de Gomer Málaga

permitís que
los niños
jueguen.

Riogordo

Sólo en
parte del
recorrido

Baja

3 horas + ( 2
horas subida
y bajada al
Tajo)

6 kms.

Frigiliana Fuente del
Esparto

Málaga

Sierra de
Almijara

No

Baja

3 horas

5.5 km

Frigiliana Cruz de Pinto

Málaga

Sierra de
Almijara

No

Media

3 horas

6,3 km

El Torcal de Antequera
por Luis Morilla
Tipo:
Provincia:

Sendero
Málaga

Localidad: Paraje Natural Torcal de Antequera.
Desde Antequera, tomando la comarcal 3.310 a Villanueva de la Concepción,
encontramos el cruce a el Torcal a 12 km. Desde Málaga, se puede optar por
Cómo llegar:
desviarse en Casabermeja hacia Villanueva de la Concepción por una
carretera comarcal muy pintoresca
Tipo de
Circular
Recorrido:
Inicio:

Los aparcamientos junto al centro de interpretación.

Final:

El punto de inicio.

Perfil:

Sin fuertes desniveles

Dificultad: Muy baja
Duración:

Ruta verde: 1 hora / Ruta amarilla: 3 horas

Longitud:

Ruta verde: 1,5 Km. / Ruta amarilla: 3Kms.

Comer:

Llevar comida o en cualquier venta de la carretera hacia Antequera.

Posibilidad
No
de carrito:
Existen varios itinerarios, que hasta hace pocos años se podían recorrer
Descripción: libremente (Ruta Roja, Verde, Amarilla). Desgraciadamente, debido al
deterioro del entorno por la afluencia de visitantes, tan sólo las Rutas Verde
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y Amarilla están abiertas al público. Ambas rutas están perfectamente
señalizadas.
No os lo perdáis, es un lugar mágico, de chaval aquí pasamos las mejores
aventuras que os podáis imaginar: "caminar por el Torcal las noches de luna
llena de septiembre", "ver la lluvia de estrellas", "amanecer, disfrutando de
sus ruidos, sus olores", "trepar hasta lo más alto por sus formaciones de
piedra", "entrar en sus numerosas cuevas", "saltar como cabras de piedra en
piedra", este tipo de cosas te marcan y jamás se olvidan. Es de los sitios
preferidos de mis niños, les encanta trepar por sus piedras.
Existe la posibilidad de otros itinerarios con la autorización expresa de la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga, sólo para grupos
guiados. A veces, me da rabia no poder moverme con total libertad, como
hacía de chaval, quizá tenemos lo que nos merecemos.
Mirador de las ventanillas: Accesible desde el Centro de Visitantes,
Lugares de
siguiendo el sendero señalizado (unos 100 m). Los dólmenes de Menga, Viera y
interés:
El Romeral en Antequera.
Link:

www.terra.es/personal6/rreinamoreno/

La tropa posando
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De la presa de Arroyo Jaboneros al Lagar de los
Tontos
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Pinares de San Antón. El Palo.

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Desde la Av. Juán Sebastián el Cano seguiremos por la C/. Amador de los
Rios, C/. Eucaliptos y San Diego Matamoros, que nos sitúa en plena
barriada de la Mosca.
Circular

Inicio:

Parque infantil de la barriada de la Mosca

Final:

El mismo de inicio.

Perfil:

Ascenso de unos 150m. en los primeros 2,5 km. y descenso muy suave
hasta el final del recorrido.

Dificultad:

Baja

Duración:

3 horas o más si permitís que los niños jueguen.

Longitud:

6.5 km.

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

En cualquier lugar del recorrido.
No
Desde el parque infantil de la Mosca bajar al cauce del Arroyo a la altura
de la presa y cruzar a la márgen izq. del río. Subir por un arroyo
tributario al Jabonero de forma que quede a la decha. el depósito de la
Empresa Municipal de Aguas y continuar subiendo hasta unos terrenos
abancalados en los que hay algarrobos y de ahí a una explanada desde la
que divisamos La Mosca, el Viaducto, el mar..Buscamos un camino a la
decha. (al este) que desemboca en una pista forestal. Nos mantendremos
por ella dejando a nuestra izq. dos pistas sucesivas hasta llegar a un
cartel que dice "zona de reforestación". Justo ahí encontramos una
bifurcación de caminos. Tomaremos el de la izq. que nos conducirá a una
explanada con bancos de piedra en la que merece la pena parar a
contemplar las vistas.
Seguimos el carril que sale hacia el norte y pasamos por la entrada del
cortijo Huerta del Conde y a unos 300m. encontramos una nueva
bifurcación. Nosotros seguimos el carril al frente hasta una alambrada
derruida que da la entrada al Llano de las Abejas y que continuaremos
hasta otro nuevo cruce de caminos que está a 2,3km. del inicio de ruta y
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200m. de altitud. En este cruce hay que tomar el camino que sube a la
decha. y continuarlo durante 200m. hasta una nueva bifurcación señalada
por una piedra hincada. Tomamos el de la izq. (al norte)llegando a un
escarpe rocoso con abundante vegetación, torcas y cuevas en las calizas
hasta una encina entre peñas, para atravesar entre grandes encinas
hasta una nueva bifurcación. Tomamos en ésta el camino pedregoso en
descenso que deja a la decha. el cortijo de los Tontos.
Desde aquí se baja al carril que va por la margen izq. del Jaboneros
hasta el puente de tres ojos y lo continuaremos hasta llegar a la Mosca
de nuevo a la altura del belén. De ahí al parquecito donde dejamos el
coche hay 1km.
Observaciones:

Atentos a los cruces de caminos, es fácil equivocarse. Merece por las
vistas y la vegetación.

Lugares de
interés:

Puede ascenderse a las cumbres de Pinares por el oeste y norte desde
esta circular. También permite bajar al Arroyo Jabonero y jugar en el
río, sobre todo en la parte alta del mismo.

Época
recomendada:

Sin duda la primavera. Es un esplendoroso jardín silvestre.

Agua potable:

No.

Tajo de Gomer
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Riogordo

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Por la cerretera del arco de Casabermeja a Vélez-Málaga en la salida de Riogordo.
Circular.

Inicio:

Cortijo de Auta

Final:

Cortijo de Auta

Perfil:

Suave ascenso. (El tajo fuerte ascenso)

Dificultad:

Baja

Duración:

3 horas + ( 2 horas subida y bajada al Tajo)

Longitud:

6 kms.
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Comer:
Posibilidad de
carrito:

En ruta.
Sólo en parte del recorrido
Para iniciar este recorrido una vez en la salida de Riogordo, nos dirigiremos en
sentido contrario al pueblo, pasando por encima de la carretera del arco. Una vez
allí nos dirigiremos al Cortijo y Molino de Auta, que se encuentra a algo más de
3 Kms. En esta pista tan sólo encontraremos un desvió a la derecha que será el
que tomaremos, ya que si seguimos recto nos llevará a Villanueva de Cauche.
Una vez en el Cotijo de Auta, dejaremos los coches en los alrededores, y
comenzaremos nuestro recorrido a pie. Rodearemos por la izquierda el Cortijo
donde se encuentra un puentecillo que cruza el río de la Cueva. Pasado el puente,
veremos un carril que, entre cultivos, nos conduce, durante 800 metros, en
dirección a los Tajos de Sabar. El Tajo de Gomer es el que se presenta frente
a nosotros. Tomaremos un desvío a izquierda, donde el carril llega a desaparecer,
pero nosotros debemos continuar entre campos de cultivos, respetando las
plantaciones, buscando una formación rocosa a modo de torcas a la izquierda y
junto a ella un vallado para guardar ganado. En estas rocas, con paciencia,
podremos localizar algunos fósiles y seguro que los niños disfrutaran saltando
entre las piedras.

Descripción:

En este punto tenemos una visión de la cara oeste del Tajo de Gomer, por donde
podremos iniciar su ascenso, no recomendada para niños pequeños. Esto alargaría
el recorrido unas 2 horas y media (subida, disfrutar de la cumbre y bajada). Para
abordarla es recomendable echarnos algo de azúcar al estómago y llevar agua.
Esta subida tiene unos dos kilómetros.
Comenzaremos el ascenso por un embudo claramente visible, y creo que lo mejor
será que ojees la foto del álbum con el itinerario de ascenso recomendado. En su
cumbre alcanzaremos la altitud de 1.129 m. Desde este punto podemos disfrutar
con el incomparable paisaje que desde allí se divisa, como los Altos del Fraile y
los de Dña. Ana y las sierras de Camarolos y del Jobo, así como el corredor del
Colmenar y los Montes de Málaga.
Volveremos sobre nuestros pasos hasta las torcas, y desde allí descenderemos
hacia el Cortijo de Fariña que divisaremos sin problemas. Una vez situados en él,
comenzamos por un sendero que sale de éste y que discurre durante un kilómetro
en dirección noroeste, pasando por las ruinas del antiguo cortijo del Cuartillo. En
este punto cruzaremos un puente de hierro.
Continuaremos ascendiendo dirección oeste hasta encontrar un carril que
tomaremos a la izquierda, hacia el sur, que nos conducirá al camino de vuelta,
hacia el Cortijo de Auta. Por el camino nos encontraremos un desvío que nos
lleva al nacimiento del Borbollón. Un lugar muy bonito, formado por una gran
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charca bordeada de variada vegetación.
Época
recomendada:

Cualquier época, pero mejor días soleados y no lluviosos.

Agua potable:

No.

Cortijo del Auta. Inicio de nuestro recorrido. Al Fondo el Tajo de Gómer

Puente que cruza el río Cuevas, detrás del cortijo del Auta.
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También el segundo senderito de Mari Angeles

Torcas donde encontramos algunos fósiles
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Detalle del ascenso.

Iniciando el descenso entre la niebla.
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Frigiliana - Fuente del Esparto
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Sierra de Almijara

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

A Frigiliana por la N-340 Málaga-Almería, salida 292
Lo mejor es dejar un coche a cada lado del recorrido, de lo contrario
habrá que hacerlo ida y vuelta

Inicio:

Flanco derecho del cuartel de la guardia Civil en Frigiliana pueblo

Final:

Fuente del Esparto.

Perfil:

Ascensos y descensos continuados

Dificultad:

Baja

Duración:

3 horas

Longitud:

5.5 km

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

Durante el recorrido. Mejor junto al cauce del Chillar.
No
Junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Frigiliana, hay un carril que
desciende hacia el río Higuerón. Tomar el sendero que trascurre río
arriba hasta llegar a al Pozo Batán. Un poco más arriba, a nuestra
derecha, se
desvía el sendero ascendiendo por la pared del barranco del Higuerón.
El inicio de este sendero está señalizado con un panel de ruta.
Comenzado el ascenso las vistas al barranco son impresionantes,
pudiéndose apreciar el Lucero, el Cisne y Dos Hermanas.
Pasada una hora u hora y media de camino, podremos divisar y
adentrarnos
en el Cañón del río Chillar, con sus paredes verticales, junto al Tajo del
Sol, el Nido del buitre y el Tajo Almendrón con su impresionante
orografía escarpada.
A partir de ahí, la bajada al río Chillar se realiza rápidamente. Este río
lleva agua en cualquier época y podremos escuchar su rugido, potenciado
por el eco de las paredes que lo guardan, desde mucho antes de llegar a
él.
Trás atravesarlo, el sendero asciende hasta buscar el canal que conduce
el agua hasta la central hidroeléctrica. De ahí y en media hora,
ascenderá
hasta la pista forestal que nos conduce a la fuente del esparto, fin de
nuestro trayecto.
Si hemos dejado un coche en cada extremo, el lugar de aparcamiento
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mas cercano a la fuente del Esparto será el área recreativa del Pinarillo
o, algo más adelante, en el barranco de Cazadores.
Para llevar el coche hasta allí, continuar la misma N-340 hasta Nerja,
siguiendo las indicaciones a "la cueva de Nerja". Una vez llegados a la
cueva tomar el carril que sale desde su lateral izquierdo hasta el área
recreativa el Pinarillo. Dejar el coche allí, o bien continuar un par de km
más por el carril hasta el barranco de Cazadores.
Observaciones: El río Higuerón lleva agua la mayor parte del año
Lugares de
interés:

El baño en verano en las turquesas aguas de Pozo Batán es una
experiencia que seguro que no olvidaremos

Época
recomendada:

Cualquiera menos el verano

Agua potable:

En la fuente del esparto

Frigiliana -Cruz de Pinto
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Sierra de Almijara

Cómo llegar: A Frigiliana por la N-340 Málaga-Almería, salida 292
Tipo de
Recorrido:

Hay tres alternativas de recorrido.

Inicio:

Flanco derecho del cuartel de la guardia Civil en Frigiliana pueblo

Final:

Dependiendo de la alternativa elegida terminaremos en Nerja o Frigiliana

Perfil:

desnivel acumulado de 381m

Dificultad: Media
Duración:

3 horas

Longitud:

6,3 km

Comer:

En el pueblo

Posibilidad
No
de carrito:
La Cruz de Pinto es una colina redondeada que se encuentra muy cerca de
Frigiliana.
Descripción:
La leyenda cuenta que en el s.XIX un barco en medio de una tormenta, pudo
ver a lo lejos esta colina, sirvíendo a su capitán de referencia para evitar un
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naufragio seguro. Su capitán, llamado Pinto, hizo construir un pequeño
santuario en agradecimiento en su punto más alto. De ahí el nombre de "Cruz
de Pinto"
El punto de inicio es el carril asfaltado que desciende al cauce del río
Higuerón desde Frigiliana. Lo tomaremos río abajo hasta divisar una senda
en ascenso a la izq. Su inicio está indicado con una leyenda sobre la roca y
una flecha que indica "al Pinto".
Llegaremos a un corral en ruinas. Hay que extremar precauciones porque en
este punto hay multitud de sendas y no hay señalización ninguna. Como
referencia tomar siempre la que marca la dirección sur y discurre paralela
al río, aunque a mayor altura. Ésta terminará sobre un camino amplio a la
altura de una torreta de luz. Para subir a la Cruz del Pinto deberemos tomar
hacia el frente, en ascenso a la loma que tenemos delante por su vertiente
oeste, de forma que lo que estaremos divisando durante la subida será el
cauce del Chillar. Una vez llegados a la cumbre, encontraremos un pequeño
pedestal-santuario coronado con una pequeña cuz y unas estupendas vistas.
Desde aquí podemos hacer tres alternativas:
1º) bajar por la loma hacia el cauce del Chillar y desde allí a Nerja. Para eso
tendremos que ir un poco a nuestro aire, porque la bajada no tiene senda
claramente marcada;
2º) volver sobre nuestros pasos hasta el camino amplio que había a la altura
de la torreta y continuarlo hasta Nerja tomando la desviación que a unos
500m hay a la izq.
3º) Volver igualmente sobre nuestros pasos y tomar el mismo camino, pero
esta vez tirar por la desviación a la decha. que baja a la cuenca de Higuerón
por carril asfaltado y continuar subiendo hasta Frigiliana.
Esta última opción nos hará disfrutar de una pequeña zona de cahorros de
gran belleza, pero tendrá el inconveniete de tener que atravesar un paso por
unas escaleras de gran pendiente, mal estado y sin barandillas que, advierto,
¡no son aptas para personas con vértigo! ni niños pequeños, pero merece la
pena atravesarlos por su belleza.
A la salida de los cahorros hay una fuente que según que época, tiene agua.
Continuando la subida por el cauce del río , llegaremos al pueblo de Frigiliana
de nuevo.
Link:

para gps: http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=109784
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Senderos - Lugares con encanto - Yacimientos
Página 9 de 9 (45 Rutas)
Título

provincia

Entorno

Carrito

Dificultad

Duración

Longitu
d

Subida al Santo
de Pizarra

Málaga

Sierra de
Gibralmora

No

Baja

3h.

6.5 km.

Ascensión a
Puerto Málaga

Málaga

Sierra de
Mijas

No

Alta

4,30h ida y
vuelta

Málaga

Valle del
Genal

Sólo en
parte del
recorrido

Baja

1 hora

Málaga

Valle del
Genal.
Parauta.
Ronda.

Sólo en
parte del
recorrido

Baja

Málaga

Valle del
Genal.
Parauta.
Ronda.

Sí, en todo
el recorrido

Baja

Cartajima Júzcar
De Parauta a
Igualeja por el
castañar.
De Parauta a
Cartajima por
bosques de
castaños.

3 horas, si lo
tomamos con 6 Kms.
calma.

Subida al Santo de Pizarra
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Sierra de Gibralmora

Cómo llegar: Desde Málaga por la A- 357 hasta desviar a Pizarra
Tipo de
Recorrido:

ida y vuelta

Inicio:

Area Recreativa Raja Ancha

Final:

el mismo

Perfil:

ascenso

Dificultad:

Baja

Duración:

3h.

Longitud:

6.5 km.
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2.850m

3 horas.

6 Km.

Comer:

en el Area recreativa Raja Ancha o tras el Santo hay mesas de madera
acondicionadas.

Posibilidad de
No
carrito:
En la rotonda que hay junto a la gasolinera, ya en el pueblo de Pizarra,
tomar el desvío a la izq. que subiendo por las calles del pueblo, nos llevará
al área recreativa de Raja Ancha. Podremos dejar el coche y emprender la
subida por el bosque de eucaliptos y pinos hasta encontrarnos con un
estrecho sendero entre dos rocas por el que se asciende por una escalera
esculpida en piedra hasta un mirador desde donde podremos ver unas
vistas del pueblo excelentes. Continuaremos el sendero señalizado con
balizas de senderos Pr (amarillas y blancas) en continuo ascenso y flechas
indicativas hacia el Santo y Cueva oscura. En un momento del camino las
indicaciones nos separarán a 100m a Cueva oscura. Podemos tomar esta
desviación y visitar el paraje indicado. Es un paraje agradable con mesas y
Descripción:
bancos esculpidos en piedra sobre las paredes de la piedra.
Volviendo sobre nuestros pasos, tomar ahora la desviación a la izq. que
indica hacia el Santo. En esta subida suave podremos disfrutar del
perfume de numerosas plantas aromáticas.
Arriba un sagrado corazón sobre un mirador nos posibilita un rato de
vistas. A su espalda hay un área habilitada con mesas en las que podemos
comer si nos apetece y un refugio que el ayuntamiento cede previo permiso.
La vuelta la hemos realizado sobre nuestros pasos.

Ascensión a Puerto Málaga
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Sierra de Mijas

Cómo llegar:
Tipo de
Recorrido:

Llegar a Mijas pueblo y tomar la carretera de circunvalación en dirección
Alhaurin el Grande
Circular en el primer tramo. El último ascenso será de ida y vuelta

Inicio:

sendero de subida a la Ermita del Calvario

Final:

el mismo

Perfil:

Fuerte ascenso. Desnivel aproximado de 600m.
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Dificultad:

Alta

Duración:

4,30h ida y vuelta

Comer:

Durante el recorrido. Hay un tramo con una explanada al llegar al
cortafuegos.

Posibilidad de
No
carrito:
Dejar el coche en el aparcamiento del "Mirador de Mijas" y descender
unos 100 m. A nuestra izq. y junto a un muro de piedra encontraremos un
sendero que asciende a la Ermita del Calvario. Está muy bien señalizado y
a su inicio hay un panel explicativo que indica las diferentes rutas que
pueden realizarse por la zona y que se encuentran diferenciadas por
colores.

Descripción:

Para subir a Puerto Málaga, hemos elegido comenzar por la ruta amarilla o
del Litoral porque, aunque aumentemos la distancia recorrida, la ascensión
se hará mas gradual y con mayor facilidad.
Tomamos pues el sendero y, antes de llegar a la Ermita del Calvario y en
un pronuciado giro a a la izq. podremos ver el inicio de la ruta de frente y
señalada en un pino destacado con un punto amarillo. Vamos ganando
altura hasta enlazar con el sendero azul de "ascención al Puerto Málaga".
Seguir ascendiendo hasta los 1000 m. de altitud en que la ascensión se
suaviza hasta encontrar un hito con la inscripción MP I-20 que marcará el
final de la ruta azul. Desde aquí, se puede subir al vértice geodésico del
"Puerto Málaga" (1050 m.) siguiendo una pequeña vereda que se inicia a
nuestra derecha de piedra suelta hasta la cima.
Durante el recorrido las vistas hacia Mijas y su costa impresionan, pero al
llegar al vértice la panorámica de 360º es innigualable. Podremos divisar
Málaga ciudad y todo el litoral costero y unos cuantos pueblos del interior
y hasta Sierra Nevada si el día lo permite.

Época
La subida al sur es calurosa y la montaña no es de vegetación frondosa por
recomendada: lo que el invierno malagueño es buena época, si hace bueno.

Cartajima - Júzcar
por Manmen
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Valle del Genal

Cómo llegar:

A-397 San Pedro- Ronda. Tomar la MA-519 a Parauta, Cartajima,
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Júzcar...
Tipo de
Recorrido:

ida y vuelta

Inicio:

Parte baja del municipio de Cartajima

Final:

Júzcar

Perfil:

unos 300m de descenso suave

Dificultad:

Baja

Duración:

1 hora

Longitud:

2.850m

Comer:
Posibilidad de
carrito:

Descripción:

Época
recomendada:
Enlace a un
alojamiento
http://

En Juzcar, cerca de la entrada al pueblo desde el sendero hay un bar en
el que ponen comidas caseras.
Sólo en parte del recorrido
A la entrada del pueblo de Cartajima veremos a nuestra decha. un cartel
de redes de senderos de la zona y algo mas adelante una carretera que
baja bordeada por una reja. Al final de esta carretera está la indicación
de inicio de sendero(PR-A-224). Allí mismo podemos dejar el vehículo,
pero hay poco espacio para aparcar.
Tomaremos el carril de frente en dirección sur, teniendo como
referencia Los Riscos a nuestra derecha, una inmensa mole caliza en la
que el relieve kárstico ha dado lugar a formas de lo más originales.
A pocos metros encontramos dos nuevos desvíos, y en ambos casos
tomamos el de la derecha, aunque no tendrá pérdida porque los hitos nos
lo indica perfectamente.
El camino desciende entre encinas , espacios cultivados, olivares hasta
adentrarnos en un magnífico castañar.
A un km, y en una pronunciada curva, tomaremos el camino al frente.
Como referencia podemos ver a la decha. una fuente denominada de las
Calenturas.
El camino bajará hasta la cañada del arroyo Blanco, y cruzándola
ascenderemos a una zona de quejigos centenarios, tras el cual de nuevo
el bosque de castaños nos llevará a la carretera, la cual transitaremos
con enorme precaución durante unos 200m. Al pasar por un cruce,
tomaremos una pista cementada a la decha, que nos adentrará en Júzcar
por la calle Ereta.
Otoño.
http://www.hotelbandolero.es/
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De Parauta a Igualeja por el castañar.
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Valle del Genal. Parauta. Ronda.

Cómo llegar:

Tomando la carretera que une Ronda con San Pedro, encontramos el
desvío a Parauta a pocos Kms. de Ronda.

Tipo de
Recorrido:

Ida y vuelta. Recomiendo dejar un coche en Igualeja para facilitar la
vuelta.

Inicio:

Parauta.

Final:

Igualeja.

Perfil:

Un buen descenso desde Paruta hasta alcanzar el río. Y un buen ascenso,
seguido de un suave descenso hasta Igualeja.

Dificultad:

Baja

Duración:

3 horas, si lo tomamos con calma.

Longitud:

6 Kms.

Comer:

Mejor llevar comida.

Posibilidad de
Sólo en parte del recorrido
carrito:

Descripción:

Partimos de Parauta por la calle Calvario, a pocos metros de su inicio nos
desviamos por una calle de subida donde aparece señalizado el recorrido.
El carril continúa sin gran desnivel entre castaños, tras llanear un buen
rato aparece a nuestra izquierda un madroño, empezamos a descender, al
fondo vemos la carretera de Igualeja y sobre nosotros aparecen las
enormes torretas del cable de alta tensión que desde Marruecos
atraviesa España y llega a Francia.
Después de un corto y fuerte descenso llegamos al arroyo de los
“Granaos” con una frondosa chopaleda, también encontramos un pequeño
huerto cercado junto al camino. Puede ser un buen lugar para comer algo.
Ahora el camino comienza a subir a la izquierda dirigiéndose a la
carretera; nosotros tomaremos el desvío de la derecha que en pocos
metros desaparece convirtiéndose en un sendero que se interna en el
bosque de castaños, nos acompaña a la derecha un vallado. Después de
unos metros, realizamos una subida entre castaños donde el sendero no
está muy marcado. Atravesaremos por una angarilla abierta en un vallado;
ahora viene otra pequeña subida, cruzamos otra angarilla y
desembocamos a un carril. Lo seguimos por unos metros, avanzando por lo
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alto de la loma, dejando a un lado una de las enormes torretas del cable
eléctrico y llegamos hasta un cruce. El carril que viene de la izquierda
proviene de la carretera de Igualeja, a la derecha continua hacia otras
fincas; nosotros bajamos por el camino de enfrente.
Al fondo del barranco ya aparece Igualeja. La cercanía del pueblo se
advierte con la presencia de huertos y algunos gallineros.
Entramos en Igualeja por su Barrio Alto. Si por casualidad hemos dejado
otro coche en la zona de aparcamiento del nacimiento del Genal (es la
zona más cómoda para aparcar, justo a la entrada del pueblo), aún nos
queda un paseo hasta llegar. Podeis preguntar a cualquiera del pueblo por
el nacimiento. De todas formas, lo más cómodo es subir hasta la
carretera principal y tomar un sendero que llega a la parte trasera de las
pistas deportivas y la piscina municipal. Seguro que los niños aún tienen
energias para jugar en los columpios del precioso parque que hay junto al
nacimiento.
Observaciones:

Mi época preferida es Otoño, por el colorido del bosque y porque a los
niños les encanta recoger castañas. En Parauta se come muy bien en

Lugares de
interés:

Nacimiento del Genal en Igualeja. Parque Natural de La Sierra de las
Nieves. La ciudad de Ronda.

Link:

www.pasoslargos.com/lasrutas/parauta_igualeja.htm

Nacimiento del Genal-Igualeja
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Castañar de Parauta-Otoño 2003

De Parauta a Cartajima por bosques de castaños.
por Luis Morilla
Tipo:

Sendero

Provincia:

Málaga

Localidad:

Valle del Genal. Parauta. Ronda.

Cómo llegar:

Desde Ronda, a pocos Kms dirección San Pedro nos encontramos a la
derecha con el desvío a Paruta.

Tipo de
Recorrido:

Ida y vuelta. Lo mejor es dejar un coche en Cartajima para hacer la
vuelta por carretera.

Inicio:

Parauta

Final:

Cartajima

Perfil:

Un buen descenso desde Parauta, y una vez en el Molino Real, un buen
ascenso hasta Cartajima.

Dificultad:

Baja

Duración:

3 horas.

Longitud:

6 Km.

Comer:

Mejor llevar la comida.
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Posibilidad de
Sí, en todo el recorrido
carrito:
Iniciamos el recorrido en la población de Parauta a 800 m. de altitud; nos
encaminamos a la plaza principal. Al fondo de la plaza tomaremos la calle
de la derecha (podremos preguntar a cualquier persona del pueblo, y nos
indicará sin pérdida el camino hacia el Molino Real).
Seguiremos el carril principal, que está marcado por una balizas de
madera de “Medio Recorrido”, (color blanco y amarillo).

Descripción:

Llegando al fondo del valle encontramos un caudaloso arroyo y junto a él
las ruinas del antiguo Molino Real. Lugar ideal para almorzar y que los
niños jugueteen con el agua.
Proseguimos ahora la subida entre castaños. Tras los repechos finales y
antes de llegar a Cartajima, nos sorprendemos del tamaño de un frondoso
castaño.
Entramos en Cartajima por la calle Nueva. Subiendo por cualquiera de sus
calles llegaremos a la entrada del pueblo, donde recomiendo dejar el otro
coche.

Observaciones:
Lugares de
interés:
Link:

Mi época preferida es otoño, porque los niños disfrutan cogiendo
castañas y el bosque tiene un colorido precioso.
El nacimiento del Genal en Igualeja. Ronda. La Sierra de las Nieves.
www.pasoslargos.com/lasrutas/parauta_cartajima.htm

Para buscar otros senderos y rutas:

http://www.portalaxarquia.com/general/turismo/Senderismo.htm
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