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MUNICIPIOS: Torrox, Nerja y Frigiliana  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media/Alto 
DISTANCIA: 10,3 Km. (ida) 
DURACIÓN: 2,5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 298 Metros. 
COTA MÍNIMA: 26 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 175 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 332 Metros. 

 
 
La se encarga de bajar desde el municipio de Torrox a la costa nerjeña y, después de tres etapas con la referencia de la N-340, en 
este caso el trazado elegido se hermana con el que utiliza la Autovía del Mediterráneo. Con una dirección general perfecta de 
poniente a levante, el camino tradicional que se utiliza es la Cañada Real de Motril a Málaga, que la Gran Senda de Málaga sigue 
escrupulosamente salvo en los casos en los que la autovía se ha asentado sobre la misma, inutilizándola. 
El primer obstáculo a salvar es el encajonamiento del importante Río Torrox, lo que desde tiempos inmemoriales se ha solucionado 
mediante un puente de dos arcos y un posterior vado, en el horcajo que forma el curso fluvial principal con un pequeño afluente 
que viene del este. El recorrido busca luego ascender al viso situado entre el Cerro Pastora y el del Puerto, a 265 metros de altitud, 
para desde allí recorrer la falda meridional del Cerro Pastora sin perder altura utilizando pistas de tierra. El descenso al encuentro 
de nuevo con la A-7 comienza donde las primeras urbanizaciones y el asfalto, encontrando el GR un segundo vado (Río Seco) en el 
largo periplo por las vías de servicio aledañas a esa infraestructura de tráfico rodado, hasta que la cruza por debajo, transita por las 
barriadas periféricas a caballo entre Frigiliana y Nerja y badea el Río Chíllar. La longitud, los desniveles y el tipo de camino utilizado, 
sobre todo carriles, hace que el viajero se enfrente a una etapa bastante asequible en la que sólo hay un par de fuertes pendientes 
que salvar, una en ascenso y otra en descenso. 
• Punto de Inicio: Calle Almedina de Torrox, al norte, donde hace una curva. El punto de inicio está al sur del casco urbano. 
• Acceso al Punto de Inicio: Desde la Nacional 340 la mejor opción es utilizar la carretera A-7207 que lleva directamente a Torrox 
desde la costa. No obstante, la Autovía A-7S cruza el río al lado mismo del pueblo, que tiene acceso desde la misma. 
• Punto de finalización: Intersección de las Calles Julio Romero y Picasso, cerca de la Avenida de la Constitución y de la Avenida de 
Pescia, la travesía de la N-340. Hay una zona de aparcamientos justo en el final de ruta. Es la zona norte de Nerja, la que se asoma 
al Río Chíllar. 
• Acceso al punto de finalización: Como se ha dicho, la travesía de la Nacional 340 es una buena opción, al oeste de la zona 
deportiva Enrique López Cuenca. 
• Posibles escapes: El hecho de circular al lado de la autovía no quiere decir que haya muchas posibilidades de escape. Éstas 
comienzan realmente a partir de las zonas con carriles asfaltados del kilómetro 5. Todas 
Las urbanizaciones tienen salidas hacia la autovía y conexiones a Nerja, hacia el sur y el este respectivamente. 
• Punto de no retorno: Se entiende que a partir de coronar el Puerto (Km. 3.1) lo más inteligente es bajar hacia Nerja, no porque 
esté más cerca que el punto de inicio si no porque las posibilidades de escape son mayores. 
• Cartografía: Es suficiente con el mapa1054-II (Torrox), aunque no viene mal para complementar el que incluye 
La costa nerjeña, la hoja 1054-IV (Nerja). 
• Términos municipales: El primer tramo pertenece, obviamente, a Torrox. En el kilómetro 6.1, cuando la senda baja a la Autovía 
del Mediterráneo desde el Puerto, se entra en el municipio de Nerja. Pero cerca del final, antes de cruzar el Río Chíllar, la Cañada 
Real hace de linde entre este pueblo y el de Frigiliana, que entra en cuña hasta aquí. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Benalauría- Genalguacil.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 11,6 Km. (ida) 
DURACIÓN: 2,5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 670 Metros. 
COTA MÍNIMA: 195 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 540 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 370 Metros. 

 
Los pueblos del Bajo Genal se sitúan a altitudes similares a ambos lados del Río Genal. Entre los de la misma orilla es otro cantar, 
pero entre los de las márgenes opuestas la única opción es descender, vadear el cauce y volver a subir. Ésta es la elección de la 
Etapa 27, que además cuenta con que Benalauría y Genalguacil no se encuentran enfrentados y por tanto la distancia es mayor. De 
hecho, no hay contacto visual entre ellos. Así las cosas, afortunadamente, también se hace necesario deambular al lado del río 
durante bastantes kilómetros para unir dos caminos tradicionales depués de descender de Benalauría y antes de subir a 
Genalguacil. El paisaje es totalmente forestal, con diversas especies arbóreas dominantes, en especial alcornoques y quejigos, pero 
también castaños y pinos resineros. El bosque en galería multiespecífico tiene un papel preponderante en el fondo de un valle en v 
muy cerrado, con fuertes pendientes, donde reinan los esquistos y las pizarras. 
Hasta el Prado de la Escribana el sentido de la marcha es hacia el sur pero el último tramo debe ascender hacia el levante en busca 
del final de etapa. 
Recorrer el Valle del Genal es ya motivo suficiente para encarar esta etapa. Primero porque tanto Benalauría como Genalguacil 
tienen un halo especial dentro de la Comarca de la Serranía de Ronda, por la conservación y potenciación de sus recursos 
endógenos y por su apuesta por el arte, respectivamente. Luego están los extensos bosques de quercíneas que ocupan estas 
laderas empinadas (entre las que se mezclan con frecuencia los pinos resineros) que son sustituidos en los lugares propicios por 
castañares que difícilmente el profano asimila con cultivos. El listado de especies de matorral mediterráneo, en las caras de solana 
y umbría, es extensísimo por otra parte. Pero la estrella del día es el propio Río Genal, que ha ido recuperando vegas, meandros y 
sotos hasta hacer el valle irreconocible para sus antiguos moradores, que lo habían convertido prácticamente en un alargado 
polígono industrial donde molineros, hortelanos, ganaderos, curtidores, carboneros, corcheros y arrieros se afanaban diariamente 
para ganar su sustento. Los restos y ruinas de ese antiguo Genal han ido quedando a los lados del sendero como recordatorio. El 
trazado lleva también al viajero por caminos tradicionales a lugares emblemáticos desde el punto de vista histórico o etnográfi co 
como El Arabí, Benajamuz, los sucesivos molinos harineros y de aceite o el Prado de la Escribana. 
• Punto de Inicio: Plaza del General Viñas, en el pueblo de Benalauría. 
• Acceso al Punto de Inicio: La única posibilidad es utilizar la MA-8306, que parte de la A-369 entre Ronda y Gaucín. 
• Punto de fi nalización: Pistas Polideportivas Municipales de Genalguacil, cerca de la Venta Las Cruces. 
• Acceso al punto de finalización: Desde la A-369, la MA-8305 lleva hasta el cruce de la MA-8304 que da acceso a Genalguacil. El 
punto de inicio está antes del pueblo. También es posible llegar desde Estepona, bien directamente por la MA-8302 o pasando por 
Jubrique por la MA-8301. 
• Posibles escapes: Es factible abandonar en la Venta San Juan, en la carretera MA-8305 aproximadamente en su punto 
kilométrico 7, cerca de la Venta San Juan. 
• Punto de no retorno: Para la primera parte, antes del Puente de San Juan, el cruce de la vereda al Molino Almenta es el punto de 
no retorno seleccionado. Para la segunda parte, una vez que se haya pasado de Arroyo Hondo lo mejor es seguir adelante. 
• Términos municipales: Hasta el kilómetro 2.9, aproximadamente donde está la vereda que se dirige al Molino Almenta, es 
Benalauría. Así se entra en territorio de Algatocín. El trozo entre Arroyo Hondo y el Arroyo de las Perejilas es límite entre Jubrique y 
Genalguacil. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Archidona-Villanueva de Tápia.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 17,1 Km. (ida) 
DURACIÓN: 4 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 750 Metros. 
COTA MÍNIMA: 625 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 385 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 360 Metros. 

 

La Etapa 13 es un recorrido bastante cómodo entre dos pueblos a la misma altitud y sin grandes valles entre ellos, con 
lo que los ascensos y descensos son de escasa magnitud y muy suaves además. Casi todo el tramo utiliza pistas de 
tierra de diferente factura pero en general bien conservadas, dado el intenso tránsito agrícola de la zona. Hay un 
tramo de carretera inevitable y se cruza una autovía por debajo y una línea de ferrocarril por un paso a nivel sin 
barreras. El trazado es hacia el nordeste, entre algunas sierras de poca altitud a la izquierda y cerros ocupados por 
encinares y dehesas hacia el lado contrario. Una de esas manchas de dehesa se visita, como ejemplo de armonía entre 
los habitantes primigenios del territorio y los recursos necesarios para el desarrollo de las sociedades humanas. 
Los dos caminos tradicionales, unidos de forma algo artificial por mor de la autovía y el ferrocarril son dos ejemplos 
de infraestructuras tradicionales de impecable trazado, parte del patrimonio común de los pueblos. La estrella del día 
son sin duda las dehesas de la comarca nororiental malagueña, una de cuyas mejores manchas se agrupan alrededor 
de las dos mencionadas vías de comunicación. 
Seguir el curso ascendente del Arroyo de la Negra permite al viajero saber cuál es uno de los arroyos que forman la 
Hoz de Marín, con lo que esta etapa complementa a la anterior. Desde el punto de vista histórico, muy cerca del casco 
urbano de Villanueva de Tapia se localiza el Trifinio, lugar emblemático donde los haya puesto que en él se juntan tres 
provincias, la nuestra con la de Granada y Córdoba, lo que da una idea de las controversias desatadas en estos lares 
hasta que se asentaron los límites provinciales a principios del siglo XIX. El mojón trifinio está donde el Arroyo de la 
Cerca se une al Barranco del Valholgado para formar el Arroyo del Cerezo (coinciden en esta toponimia el inicio y el 
final de la etapa), al este del pueblo y muy cerca del sendero. 
• Punto de Inicio: Archidona, en la confluencia de la Calle Luis Braille con la Avenida Andalucía. 
• Acceso al Punto de Inicio: Autovía A-92 Sevilla Granada y por la A-359 (Pedrizas- Salinas) y al final por la N-331. 
• Punto de finalización: Villanueva de Tapia, en la rotonda cercana a la Avenida Constitución, al sur del pueblo. 
• Acceso al punto de finalización: Desde la A-92 hay que tomar la A-333 Archidona Alcaudete. Desde Málaga, la A 359 
dirección a Granada y desvío por la A-333. 
• Posibles escapes: El sendero pasa por dos carreteras importantes, la A-92 Sevilla Granada y la A-333. En cualquiera 
de los dos lugares se puede abandonar, pero preferiblemente en la carretera autonómica. 
• Punto de no retorno: No se trata de una etapa conflictiva desde el punto de vista del esfuerzo o la orientación, 
pero, una vez pasado al línea de ferrocarril, lo mejor es seguir hasta Villanueva de Tapia. 
• Cartografía: Se inicia el sendero en el 1024-I (Archidona), para desarrollar la mayor parte del recorrido en el 1024-II 
(Estación de Salinas) y terminar un trocito en Villanueva de Tapia en la hoja cartográfica 1007-IV (Villanueva de Tapia). 
• Términos Municipales : Archidona es el municipio por el que más tiempo se transita, hasta que se llega a la 
carretera A-333 (km 11.8). Se entra aquí en el término municipal de Villanueva de Tapia y no se abandona hasta el fin. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Míjas y Benalmádena.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media/Alta 
DISTANCIA: 18 Km. (ida) 
DURACIÓN: 6 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 925 Metros. 
COTA MÍNIMA: 235 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 1.210 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 985 Metros. 

 
Los núcleos poblacionales originales de Mijas y Benalmádena están muy próximos entre sí, justo cuando se dulcifican los perfiles 
meridionales de la blanca Sierra de Mijas. La Etapa 33 no puede utilizar la línea directa este oeste que los une (unos 6 kilómetros) si 
no que se dedica a subir a la montaña, recorrer su cuerda y volver a bajar describiendo un arco norte sur. Los desniveles son 
importantes, pero las pendientes se suavizan mediante el excelente diseño de los senderos tradicionales. Esto, unido a la longitud 
asequible, hacen que el seleccionado sea un recorrido muy recomendable para el objetivo fundamental del día: conocer esta 
modesta pero interesante sierra litoral de la Costa del Sol, muy querida entre los pueblos que la rodean. Es muy habitual cruzarse 
con senderistas y ciclistas, cada cual con su propio plan de ruta merced a una extensa red de pistas y caminos que recorren este 
espacio forestal. Las pistas que se recorren suelen tener el propio firme del terreno y no está transitadas por vehículos a motor, 
mientras que las veredas tienen un aceptable nivel de conservación salvo en determinados sectores donde el eventual trasiego de 
vehículos evita que la arena se asiente, provocando cárcavas y bancos de arena de difícil andancia. 
Una sierra cuyas cimas están entre los 900 y los 1.150 metros de altitud, separada de la costa en línea recta por 10 kilómetros a lo 
más, tiene que ofrecer excelentes vistas del litoral malagueño. Además, la proporción de días claros y despejados es muy alta, con 
lo que el espectáculo está asegurado. Probablemente sea éste el principal activo que permite la etapa, las sucesivas panorámicas 
sobre todas las vertientes de la sierra. Las señas de identidad de la Sierra de Mijas son las dolomías que preponderan, piedras que 
derivan hacia el níveo mármol en corte fresco pero adquieren un bonito color gris exterior merced al proceso de meteorización. El 
matorral y los sotobosques están dominados por las plantas aromáticas y las espinosas, pero en determinados enclaves hay 
arbustos de hoja ancha e incluso bosquetes de encinas que intentan recolonizar los espacios que les son propicios. Uno de los más 
complicados de recuperar son las canteras de áridos, de no mucha extensión en el término municipal de Mijas y de mayor 
magnitud en territorio de Alhaurín de la Torre, escenarios ambos que la etapa permite visitar. Hay algunos endemismos vegetales 
fácilmente reconocibles en el camino, algunos bastante llamativos y usualmente adaptados a las arenas dolomíticas, mientras que 
en la fauna destaca una excelente población de cabras monteses, que en algunas estaciones son fáciles de ver, las conspicuas 
lagartijas colirrojas y las grandes águilas. 
• Punto de Inicio: Carretera de circunvalación de Mijas, en realidad la A-387 que une esta localidad con Coín y Alhaurín el Grande 
por el Puerto de los Pescadores. Hay un lugar para estacionamiento de vehículos en dirección a Coín, al final de la Calle Mirador. 
• Acceso al Punto de Inicio: Hay dos accesos por carretera a Mijas desde la Autovía de la Costa, la AP-7S, mediante la carretera A 
368. Aparte, está la mencionada arriba desde la zona de Coín y Alhaurín el Grande. 
• Punto de finalización: En la Plaza Castillejos de la Avenida Juan Luís Peralta de Benalmádena, cerca de la confluencia con la que 
baja de la sierra, la Calle Luís Cernuda. 
• Acceso al punto de finalización: Hay varios accesos a Benalmádena Pueblo desde la Autovía del Mediterráneo, pero los más 
utilizados coinciden con la antigua carretera y ya travesía en muchos puntos, la A-368. 
• Posibles escapes: De todos los carriles que se escinden desde el utilizado en la parte central del recorrido el más recomendable 
para un posible escape es el que tira hacia el sur desde el Pino del Puerto de las Grajas. Los demás, hacia las laderas 
septentrionales, son bastante más largos. El otro punto de escape es el carril asfaltado que lleva hasta el Cerro del Moro, por el que 
hay cierto tránsito de coches particulares. Este vial con destino a las antenas de telecomunicaciones lleva hasta la entrada oriental 
de Mijas donde se une con el posible escape descrito antes. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Alfarnate-Villanueva del Rosario.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media/Alta 
DISTANCIA: 15,4 Km. (ida) 
DURACIÓN: 5,5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 1.387 Metros. 
COTA MÍNIMA: 695 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 920 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 755 Metros. 

 

El recorrido describe una Z sobre la Sierra del Jobo, que representa la máxima cota del Arco Calizo Central en el 
Chamizo con 1.641 metros de altitud. La primera parte asciende entre esta sierra y la de San Jorge en dirección 
noroeste hasta las proximidades del camping. Allí tuerce hacia el sudoeste para ascender al puerto y bajar por 
Hondonero hasta el desvío al Tajo de la Madera. En este punto cambia de dirección por tercera vez y hacia el noroeste 
de nuevo llega a Villanueva del Rosario. 
Las otras tres sierras que jalonan el camino son la de San Jorge al principio, Sierra Gorda a poniente del punto más 

lato y la de Camarolos al final. Todas ellas son montañas calizas, con fuertes pendientes, tajos y relieve cárstico, de 

difícil andanza a no ser por los caminos. Los paisajes, tanto hacia Alfarnate al principio como hacia Hondonero y la 
Comarca de Antequera al final, son para pararse a observar. De hecho, hay un panel interpretativo en Hondonero que 
nos ocupará un buen rato analizar. El relieve cárstico crea cortados como los de Tello, Hondonero o el Tajo de la 
Madera de grandes dimensiones y roca de gran calida para practicar la escalada, con lo que han proliferado las 
escuelas en ellos. Los bosques de encinas y quejigos, los matorrales de espinos majoletos, los lastonares y piornales 
de las zonas altas y los rodales de arces de la Dehesa de Hondonero tienen un potente efecto llamada entre los 
amantes de las plantas. Y donde hay tanta variedad de plantas abundan los animales, sobre todo pájaros, reptiles y 
anfibios como más conspicuos, sin olvidar las cabras monteses o el esquivo corzo. Hay un buen número de puntos de 
agua, algunos de ellos lagunas cársticas de indudable interés dese un punto de vista medioambiental. Dada la 
orografía y el relieve, el legado patrimonial antrópico está disperso y es poco reconocible para el ojo no avisado. Se 
recomienda estar atentos a los pozos y fuentes, las eras y los chozos y zahurdas como los de la Cueva en el Puerto del 
Quejigo. 
• Punto de Inicio: Plaza del Puente de Alfarnate. 
• Acceso al Punto de Inicio: Desde la A7, dirección Periana desde Vélez Málaga y por la MA-155 se llega a Alfarnate. 
Hay otro acceso desde Colmenar y la A-6100. Desde el Puerto de los Alazores, entrando desde Loja, el enlace a la MA-
155 es la A-341. 
• Punto de finalización: Villanueva del Rosario, en la intersección de la Calle Arroyo con el Camino de las Lomas. 
• Acceso al punto de finalización: Desde Málaga, la A-92 M, la salida 20 hacia la A-7203. Desde Granada, en la A-92 
salida 177 a la A-92 M dirección Málaga y salida 16 por la MA-231 hacia Villanueva del Rosario. 
• Posibles escapes: La mejor posibilidad de escape antes de subir al puerto es volverse y llegar hasta el Camping 
abandonado (hasta donde llegan sin problemas los vehículos) para bajar a Villanueva del 
Trabuco, que está muy cerca. Del Puerto hacia abajo, seguir al Mirador de Hondonero hasta donde llegan los coches y 
utilizar la pista forestal para acceder a Villanueva del Trabuco. 
• Punto de no retorno: La Fuente de Toma y Bebe o el Llano de la Cueva. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Alhaurín De la Torre, Málaga.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: baja 
DISTANCIA: 12,9 Km. (ida) 
DURACIÓN: 2,5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 25 Metros. 
COTA MÍNIMA: 2 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 105 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 85 Metros. 

 
Con la Etapa 35 concluye el recorrido total de la Gran Senda de Málaga, de modo que lo que se encarga de hacer es 
conectar la población de Alhaurín de la Torre con Málaga Sur. Tarea ardua si se tiene en cuenta que hay que atravesar 
la zona metropolitana con urbanizaciones, ciudades dormitorio, polígonos industriales, un aeropuerto, amplias zonas 
de cultivo y, cómo no, el estuario del río más importante de la provincia. La hipotética línea noroeste sudeste que 
habría que seguir sufre diversas correcciones para adaptarse a todos estos obstáculos y, al mismo tiempo, permitir al 
viajero conocer cada uno de ellos, porque sin duda son seña de identidad de esta Málaga del Siglo XXI. La etapa es 
prácticamente llana, en ligero descenso al principio, y sin otra dificultad que la derivada de recorrer unos 13 
kilómetros utilizando sobre todo pistas en buenas condiciones pero que en temporada de lluvias pueden coger algo 
de barro, especialmente al pasar por las inmediaciones del Guadalhorce. 
Para tratarse de un recorrido a tan escasa distancia de la capital, lo agrario y lo natural se manifiestan 
sorprendentemente en todo el camino, y es precisamente éste el principal valor a considerar. Conforme el GR se 
acerca a Málaga va dejando atrás núcleos urbanos directamente relacionados con el regadío de las fértiles terrazas 
aluviales y también los cultivos de cítricos, alcachofas, melones y otras verduras, un curioso paisaje sobrevolado a 
diario por cientos de aeronaves en su periplo internacional. Pero como si quisiera retardar en lo posible el acceso del 
GR-249 a la urbe, la larga cinta del Río Guadalhorce lo acompaña durante un buen trayecto, si bien a la distancia 
conveniente dada la naturaleza impetuosa de este drenaje natural de gran parte de la provincia.Una de las mejores 
alternativas podría ser, precisamente, conocer cómo este curso fluvial de primer orden hace su entrada en el 
Mediterráneo, constituyendo entre Torremolinos y la capital un verdadero oasis de biodiversidad que fue declarado 
Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce en 1.989, preservando un magnífico enclave costero para la 
reproducción de las aves y la escala en sus viajes migratorios transcontinentales. 
• Punto de Inicio: En la pedanía del Peñón de Zapata, en Alhaurín de la Torre, al inicio de la Calle del Quinto. 
• Acceso al Punto de Inicio: La circunvalación de Málaga de la Autovía del Mediterráneo (A-7S) lleva muy cerca de 
Churriana, donde está la salida hacia Alhaurín (A-404) que hay que dejar enseguida para tomar la Carretera 
de Churriana. Ésta, la A-7052, pasa justo por el punto de inicio en la barriada alhaurina del Peñón. La A-7052 
representa también la conexión directa con la carretera de Cártama (A-357) que es el otro enlace recomendable. 
• Punto de finalización: Baliza Cero de la Gran Senda de Málaga en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, frente a la 
Diputación Provincial de Málaga. 
• Acceso al punto de finalización: Para no tener que atravesar Málaga hay que circunvalarla hasta el extremo sur. Los 
desvíos que señalan hacia el Palacio de Deportes Martín Carpena son una buena orientación, o también el paseo 
Marítimo Antonio Banderas en la zona de la Térmica. A esta zona llevan las carreteras MA-20 y MA- 21 siguiendo el 
antiguo trazado de la N-340. 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Álora y Ardales.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 16,5 Km. (ida) 
DURACIÓN: 5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 595 Metros. 
COTA MÍNIMA: 220 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 680 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 810 Metros. 

 
 
La etapa tiene un recorrido de longitud muy asequible y dirección nordeste suroeste caracterizado por una primera subida de más 
de 375 metros de desnivel en 3 kilómetros de senda un tanto pedregosa que lleva a las Mesas de Villaverde, el punto más alto de la 
etapa. Luego desciende por carretera hasta llegar a la zona de Las Viñas, un perfil alomado sin apenas vegetación jalonado de 
construcciones agropecuarias y segundas viviendas interrumpidas sólo por el cónico cerro de naturaleza calcárea donde se localiza 
la Cueva de Ardales. Estas lomas representan el flanco derecho del Río Guadalhorce, que discurre 350 metros por debajo y del que 
se va alejando el sendero a una altitud rondando los 500 metros. 
La mitad de la etapa utiliza pistas de tierra en buenas condiciones para transitar, hay tres tramos de asfalto u hormigón y el 
ascenso a las Mesas de Vilaverde se realiza por sendero. 
La variedad de paisajes resulta asombrosa durante todo el recorrido, al situarse el sendero sobre sucesivas atalayas dominantes 
sobre el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, El Chorro, el Valle del Guadalhorce, la Sierra del Agua y Ardales y el valle del Río 
Turón. El sistema de generación de energía eléctrica del Contraembalse del Tajo de la Encantada y la Presa de Villaverde  merecen 
el esfuerzo físico de ir de uno al otro al lado de la tubería forzada que los une. 
Y en pocas rutas se tiene la oportunidad de conectar con dos enclaves de tanta importancia histórica y arqueológica como las 
ruinas mozárabes de Bobastro, fundada por el inefable Umar Ibn Hafsún, y la Cueva de Ardales o de Doña Trinidad Grund que la 
habilitó para las visitas como complemento a los baños termales de Carratraca. La cueva fue ocupada desde el Paleolítico Superior, 
posteriormente quedó cegada y fue redescubierta en 1821 a raíz de un terremoto que dejó a la vista la entrada de nuevo. Las más 
de 50 pinturas y grabados que contiene representan figuras de animales, motivos abstractos y símbolos e incluso la silueta de 
algunas manos con la técnica del aerógrafo. 
• Punto de Inicio: Apeadero de la Estación de Ferrocarril de El Chorro. 
• Acceso al Punto de Inicio: Desde Ardales, por un carril asfaltado desde la MA-4401. Desde Álora y desde Ardales, la carretera 
MA-5403. 
• Punto de finalización: Museo Municipal del municipio de Ardales. 
• Acceso al punto de finalización: Ardales está en un desvío desde la carretera A-357 Málaga Campillos. Desde El Burgo se llega 
por las carreteras de montaña que acompañan al Río Turón MA-5401 y MA-5402. 
• Posibles escapes: El mejor lugar es la Mesa de Villaverde, donde están las instalaciones del Contraembalse de la Encantada y una 
venta. 
• Punto de no retorno: Una vez que se ha pasado del vado del Arroyo del Granado es mejor continuar hasta Ardales, puesto 
que cada vez hay más casas y el carril se hace paulatinamente más transitable para cualquier vehículo. 
• Cartografía: El recorrido entero está recogido en la hoja cartográfica 1038-III (Ardales). 
• Términos municipales: El municipio de Álora llega hasta el punto kilométrico 1.2, al final del tramo de carretera del inicio. Luego, 
y hasta el final, es término de Ardales 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Cómpeta, Canillas de Aceituno.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media/Alto 
DISTANCIA: 25,1 Km. (ida) 
DURACIÓN: 8.5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 858 Metros. 
COTA MÍNIMA: 465 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 1.446 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 1.422 Metros. 

 
 
Esta etapa se adentra de lleno en la Axarquía serrana antropizada y, con buen acierto, asciende hacia la sierra desde una población 
para bajar enseguida a su vecina y volver a empezar, hasta un total de cinco pueblos: Cómpeta, Canillas de Albaida, Salares, Sedella 
y Canillas de Aceituno, cada uno de ellos separado del siguiente por al menos un cauce importante. 
Se atraviesan algunos de los ríos que, con dirección sur, se dirigen al Mediterráneo desde Sierra Tejeda, utilizando puentes de 
origen romano y árabe, algunos muy espectaculares. Se asciende también a diversas atalayas desde las que admirar las cercanas 
montañas pero también los bonitos pueblos de la Axarquía montaraz, algunos de los cuales cruzamos. Además de los huertos 
abancalados de Canillas de Albaida hay bonitos bosques de quercíneas antes de Salares y pinares cerca de Sedella. La sucesión de 
ríos y bosques, los cascos urbanos y puentes históricos, los paisajes de montaña y la posibilidad de diseñar a gusto la dinámica de la 
ruta la hacen muy aconsejable. 
Aunque se trata de una etapa muy larga y con desniveles acumulados de importancia, al atravesar tres poblaciones podemos hacer 
acopio de provisiones o agua o incluso abandonar en caso de mal tiempo. Hay que tener en cuenta que se sube dos veces hasta 
850 metros en zona de sierra. 
En la confl uencia del Arroyo de los Álamos con el Río Salares, cerca de la Casa de Haro, no debe haber problemas para el vadeo. El 
Río Almanchares puede llevar bastante agua en caso de crecidas, pero tenemos la opción de seguir por la carretera desde el Puerto 
de Sedella. Especial mención requiere la circulación por los tramos de carretera, sobre todo el largo trayecto desde el Área 
Recreativa de Sedella hasta el Puerto de Sedella. Además, hay tramos de pista asfaltada u hormigonada por donde los vehículos 
pueden ir a alta velocidad. 
• Punto de Inicio: La Ermita de San Antonio en la zona noroeste de Cómpeta. 
• Acceso al Punto de Inicio: La carretera MA-112 hasta Cómpeta y luego por la larga Calle San Antonio. 
• Punto de fi nalización: La entrada sureste de Canillas de Aceituno, por la rotonda de la escultura del Homenaje al labrador de la 
vid. 
• Acceso al punto de fi nalización: De la A-7205 a la MA-4106. 
• Posibles escapes: En cada uno de los pueblos que atravesamos (Canillas de Albaida, Salares y Sedella) pero también en la 
carretera MA-4105 cerca de Sedella donde hay unos cuantos kilómetros de asfalto. 
• Punto de no retorno: El único lugar un tanto confl ictivo es a partir de la Cruz del Muerto, los demás están relativamente bien 
comunicados. Lo aconsejable es seguir el carril en mejor estado hacia Salares, que está más cerca, si bien desde Canillas de Albaida 
también se accede bien con vehículo. 
• Cartografía: 1040-3 (Canillas de Aceituno) para el inicio y el 1040-4 (Canillas de Albaida) para el resto. 
• Términos municipales: El Arroyo de las Jurisdicciones (km 0.5) pone linde a los pueblos de Cómpeta y Canillas de Albaida, que 
limita con Salares en la Cruz del Muerto (km 7.5). Salares y Sedella están muy cerca, y se juntan administrativamente en la Herriza, 
en el punto kilométrico 14.5. Por último, se cambia del término municipal de Sedella al de Canillas de Aceituno en el Puerto de 
Sedella, al fi nal del tramo de 
carretera, en el kilómetro 22.5. 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Marbella y Ojén.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media-Alta 
DISTANCIA: 17 Km. (ida) 
DURACIÓN: 6 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 517 Metros. 
COTA MÍNIMA: 2 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 945 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 1.275 Metros. 

 
 
La etapa comienza en la desembocadura del Arroyo Guadalpín, al nivel del mar, atraviesa Marbella en dirección noroeste hasta el 
Pinar de Nagüeles y luego recorre la falda sur de Sierra Blanca con dirección este predominante. Por tanto, va cortando 
progresivamente los barrancos y arroyos que descienden desde la enorme montaña caliza hacia el mar, entre los cuales se suceden 
puertos de montaña de mayor o menor entidad. Los desniveles son importantes, sobre todo el de subida, pero generalmente los 
ascensos se realizan en cortos tramos. Desde el punto de vista antrópico son de reseñar los enclaves donde el agua ha hecho 
posible el asentamiento de cortijadas o, incluso, zonas hortícolas. Pero merece especial atención la faceta minera de estas sierras 
metamórficas, tanto en lo que respecta a su utilización para áridos como a las abandonadas minas de magnetita del Peñoncillo, 
que propiciaron la instalación del Ferrocarril Minero de San Juan Bautista y del Muelle de 300 metros en la playa de Marbella para 
el embarque del mineral. A partir de la zona minera el sendero gira hacia el norte, realizando de nuevo numerosas entradas y 
salidas a los valles de la ladera este de Sierra Blanca, ya en Ojén. Con la carretera A-355 siempre a la derecha, como una frontera 
infranqueable, pero con el blanco caserío de Ojén cada vez más cerca, se accede a un cerro con antenas de telecomunicaciones 
desde el que se utilizan los accesos asfaltados del pueblo para llegar al final de la etapa. 
. La Red de Senderos de Sierra Blanca constituye así el primer aliciente para el senderista, aportando bastantes alternativas para 
subir a sus picos más altos o regresar al nivel del mar. Sin embargo, el fuerte contraste entre la vorágine urbanística y turística de 
Marbella y las soledades de estas montañas puede ser uno de los valores más significativos de la etapa. Y esto se puede admirar 
desde numerosos altozanos y puertos de montaña que permiten amplias panorámicas sobre la Bahía de Marbella y el 
Mediterráneo en general, con las grises cresterías a la espalda. Los puntos de destino y finalización no pueden ser más distintos, 
pues es bien grande la distancia entre la cosmopolita y exclusiva Marbella y el acogedor ambiente rural del pueblo blanco de Ojén, 
separados no obstante por apenas 8 kilómetros. Este pueblo fue uno de los escenarios más afectados por el pavoroso incendio 
ocurrido en el verano del año 2.012 en el que se calcinaron más de 8.000 hectáreas. La última parte del recorrido se realiza por las 
zonas quemadas a poniente de la carretera, con lo que se pueden apreciar los progresos en la recuperación natural de la 
vegetación autóctona. 
• Punto de Inicio: En el Paseo Marítimo de Marbella, a la altura del Arroyo de Guadalpín, en la Playa de la Fontanilla. 
• Acceso al Punto de Inicio: Desde las Avenidas principales de Marbella, entre la del Príncipe de Hohenlohe y la de Ricardo Soriano. 
Para llegar a ellas, cualquiera de los enlaces que entran en Marbella desde los que se bifurcan la A-7 y la AP-7, a levante o a 
poniente del núcleo urbano. 
• Punto de finalización: La entrada oeste al pueblo de Ojén, utilizando al carretera antigua que hace travesía en el pueblo, la A-
7103. 
• Acceso al punto de finalización: La carretera que une Ojén con Marbella (hacia el sur) y Coín es la A-355. La antigua que 
comunicaba el pueblo con la Costa del Sol es la mencionada A-7103, que sale de la anterior y regresa a ella. 
• Posibles escapes: Los mejores sitios para regresar a Marbella son la Ermita de los Monjes y la zona de Puerto Rico. Desde estos 
lugares fácilmente reconocibles en el terreno hay que tomar cualquiera de las veredas que se dirigen al sur. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Canillas de Aceituno, Periana.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media/Alto 
DISTANCIA: 17 Km. (ida) 
DURACIÓN: 6 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 635 Metros. 
COTA MÍNIMA: 320 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 731 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 656 Metros. 

 
 

En esta etapa se pasa por una población intermedia, Alcaucín, que separa además dos paisajes muy diferentes. Hasta 
Alcaucín el GR baja a la Garganta de los Tajos Lisos, que cruza por la Cueva de la Fájara y su surgencia. Luego, siempre 
por senderos, asciende por el límite entre el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama y las zonas 
cultivadas, entre pinar y olivar, marcado por una alambrada franqueada por numerosas cancelas. 
A partir de Alcaucín es una sucesión de ascensos y descensos a varios cauces, el primero de ellos de bastante desnivel 
al Río Alcaucín. El sendero utiliza a partir de aquí pistas forestales de mejor o peor factura entre olivares hasta 
conectar con el antiguo trazado del tren que subía al Boquete de Zafarraya, de modo que se entra en la Estación de 
Periana e inmediatamente al pueblo. 
El paraje de la Cueva de la Fájara es espectacular desde el punto de vista geológico y espeleológico. La vereda por la 
linde del Parque Natural ofrece la ocasión de comparar las zonas reforestadas con las más antropizadas de los 
contornos, teniendo en cuenta que no ha tanto que las caleras y los viñedos se enseñoreaban de estas mismas 
laderas serranas. 
• Punto de Inicio: Extremo noroeste de Canillas de Aceituno, en su entrada por la carretera, cerca del campo de 
fútbol. 
• Acceso al Punto de Inicio: Salida 272 de la A-7 E-15 dirección Zafarraya y luego A-356, A-7205 y por último MA-
4106. 
• Punto de fi nalización: Entrada a Periana por el este, en el kilómetro 7 de la A-7204. 
• Acceso al punto de fi nalización: Carretera A-7204. 
• Posibles escapes: Alcaucín está en el punto kilométrico 6, de modo que es la mejor opción. A partir de ahí es 
frecuente el cruce con carreteras o caminos asfaltados, además de pasar por numerosas casas habitadas y alquerías. 
• Punto de no retorno: En la primera parte, la Cueva de la Fájara. Para la segunda parte, desde el Río Alcaucín es 
innecesario retroceder por el camino, mejor utilizar las pistas asfaltadas para regresar al pueblo. 
• Cartografía: Al principio el 1040-III (Canillas de Aceituno) y para la parte final el 1040-I (Zafarraya). Periana está 

justo en la esquina del 1039-II (Periana). 
• Términos municipales: Canillas de Aceituno hasta el kilómetro 4, en la Loma de Canillas. Alcaucín llega desde esa 
loma hasta Arroyo Seco, en el km 12.5. Los restantes 4 kilómetros y medio pertenecen al término de Periana. 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: El Burgo y Ronda.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media-Alta 
DISTANCIA: 24 Km. (ida) 
DURACIÓN: 7,5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 1.160 Metros. 
COTA MÍNIMA: 550 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 730 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 895 Metros. 

 
 

Es ésta una larga etapa que transita por una zona de sierra a bastante altitud en un paraje, el de Lifa, caracterizado 
por su condición de puerto cercano a la Sierra de las Nieves. Con ligerísimos matices, la ruta discurre de este a oeste, 
primero por un carril en muy buenas condiciones paralelo al Río Turón rodeado de pinares y luego por sendas 
atravesando el Cornicabral de Lifa hasta llegar al Cortijo de Lifa. 
A partil de aquí el GR va por una pista forestal que asciende hasta los 1.160 metros en el Puerto de Lifa, que al factor 
de la altitud une su situación geográfica estratégica para componer un paisaje muy montañero. El largo descenso 
hasta Ronda atraviesa la zona 
agrícola por antonomasia de la ciudad, los Llanos de Aguaya, tras bajar por el valle del Arroyo del Lancero, que 
empieza a coger agua al terminar la sierra. 
El propio Río Turón y los diques y azuds construidos a lo largo de su cauce alto ya hacen recomendable la visita, no 
solo por los paisajes que el agua crea si no también por la interesante cinta vegetal del bosque de ribera que cobija. 
Hay varios senderos 
que complementan esta primera parte del GR convenientemente señalizados. Cuando la Gran Senda de Málaga 
encara las montañas del Parque Natural Sierra de las Nieves lo hace por un paraje, el de Lifa, que alberga uno de los 
bosques de cornicabras más extensos de la provincia, vigilado por una atalaya medieval en estado de abandono y el 
Cortijo de Lifa en un lugar emblemático, escenario de las andanzas del último bandolero de la Serranía de Ronda, el 
simpar Pasos Largos. La llegada a Ronda desde el conocido Puerto de Lifa se hace flanqueada por la mole de Sierra 
Hidalga con sus bosques de encinas y pinsapos solitarios. 
• Punto de Inicio: La Plaza con el Monumento a Pasos Largos, en la intersección de la A-366 con las carreteras de 
Serrato (MA- 5400) y Ardales (MA-5401). 
• Acceso al Punto de Inicio: Desde Alozaina y el Valle del Guadalhorce la A-366, que viene también desde Ronda. 
Desde Serrato o Ardales, las mencionadas arriba. 
• Punto de finalización: Recinto Ferial de Ronda, junto a la Pasarela de la Libertad, en la zona nordeste de la ciudad. 
• Acceso al punto de finalización: El punto de fin de ruta coincide con la intersección de la A-397 a la Costa del Sol, la 
A-374 a Sevilla, la A-367 a Málaga y la A-366 a Alozaina. 
• Posibles escapes: No hay posibilidad de salida del sendero que no sean los carriles del comienzo o del final de ruta, 
siguiéndolos o bien desandándolos. 
• Punto de no retorno: En cuanto se llegue al cornicabral y se vea la Torre de Lifa está muy cercano el Cortijo de Lifa, 
que está habitado, con lo que es preferible seguir. En caso de muy mal tiempo no conviene seguir subiendo puesto 
que en el Puerto de Lifa las condiciones meteorológicas pueden jugar una mala pasada. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Lanjarón.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal ida y vuelta 
DIFICULTAD: Media-Alta 
DISTANCIA: 12 Km.  
DURACIÓN: 6 Horas.  
COTA MÁXIMA: 1.551 Metros. 
COTA MÍNIMA: 659 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 892 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 892 Metros. 

Conocido con el nombre de Camino de la Sierra, une la localidad de Lanjarón con las Casas de Tello y nos permite recorrer la parte baja del Valle de 
Lanjarón. El espectacular paisaje del valle, unido a las vistas, hacia el norte, del Cerro del Caballo, y, hacia el sur, del Mar Mediterráneo y de la 
localidad de Salobreña, hacen más ameno el recorrido de la vereda mientras superamos el desnivel para alcanzar el punto más elevado de la ruta 
en las Casas de Tello; hasta el siglo pasado era una zona de investigación y experimentación forestal, que fue asolada por un gran incendio el 22 de 
septiembre de 2005.. Atravesaremos el municipio de Lanjarón, dirección este, hasta llegar a un cruce con la carretera de circunvalación de la 
localidad, para seguir con la misma dirección que traíamos, por la carretera A-348 dirección a Órgiva hasta cruzar el río de Lanjarón. En la primera 
curva nada más cruzado el río, y donde veremos diferentes carteles y señales de los numerosos senderos, tanto de Gran Recorrido como Pequeños 
Recorridos, tomaremos la pista asfaltada, hacia nuestra izquierda, para a los 130 metros iniciar la vereda que nos situará en el punto más elevado 
de nuestra ruta. A los poco metros, de ésta, podremos avituallarnos en la Fuente Hoya del Grillo, que presenta  una pequeña hornacina, en la parte 
más alta, con una escultura de Santa Lucía.Tras ascender aproximadamente unos 100 metros nos desviaremos, a la derecha, para iniciar el ascenso 
por el Camino de la Sierra a través de una vereda empedrada, y empinada en sus primeros metros, para ir ganando altura, y pasando junto a 
diferentes chumberas hasta llegar a una pista asfaltada. Seguiremos nuestra ascensión, tras pasar junto a restos de diferentes cortijos y tras una 
empinada ascensión a través de diversos zigzag alcanzamos una pista que conduce al Cortijo de Miraflores y donde de nuevo encontraremos 
diferentes hitos indicativos del sendero. Seguiremos por este hacia nuestra izquierda hasta llegar a un cortijo donde encontraremos gran cantidad 
de castaños de gran porte. Continuaremos, con la misma dirección que traíamos, a través de una vereda que pasa junto a la linde del cortijo para ir 
ascendiendo más suavemente. Conforme vamos ascendiendo, ya divisamos enfrente la cumbre del Cerro del Caballo y cada vez nos encontramos 
más cerca del río Lanjarón, y tras una pasar por las ruinas de un cortijo la vereda asciende más suavemente hasta llegar a un frondoso castañar, 
conocido como el Castañar de Patatún. Desde la pista asfaltada hasta aquí hemos tardado 1 hora y 20 minutos, por lo que bien se merece un 
descanso. Continuaremos la vereda, que continua ascendiendo muy pausadamente, hasta llegar a otra gran masa arbórea donde encontramos una 
curiosa acequia que desciende de la Acequia Mezquinera.  Seguiremos con la ascensión, ya desprovistos de vegetación hasta llegar a la Acequia 
Mezquinera, donde encontramos los restos del Molino Harinero de la acequia del mismo nombre (desde la fuente de Matomarque hemos tardado 
30 minutos). Continuamos ascendiendo, ganando altura rápidamente, contemplando diversas encinas de buen porte, y pasando junto a unas ruinas 
hasta llegar al Cortijo del Vadillo, de los mejores conservados, claro ejemplo de la arquitectura alpujarreña. Proseguiremos nuestra ascensión, 
pasando junto a las ruinas de otros cortijos y al lado de una pequeña fuente, que depende de la época en que pasemos, podrá tener o no agua. 
Enfrente contemplaremos una bonita cascada que forma el agua que cae de Acequia Nueva, que cruzaremos más adelante. Seguiremos hasta salir 
al camino que sirve de acceso al Cortijo de los Pilones, que se encuentra más arriba. Dejaremos las pistas y tomaremos una estrecha vereda, pero 
muy bonita que nos permitirá recorrer el kilómetro escaso que nos queda para llegar al punto final de nuestra ruta. Pasaremos pegados a las ruinas 
de un cortijo, por otro habitado y un poco más adelante ya veremos el puente que usaremos para cruzar el río Lanjarón. Seguiremos hasta alcanzar 
la Acequia de las Encinillas, por donde antiguamente se accedía a las Casas de Tello, pero que ahora no cruzamos y empezamos el descenso hacia el 
río, dejando a nuestra izquierda un bello cortijo ya muy cerca del río, antes contemplaremos una de las cascadas que presenta la Acequia Nueva. Ya 
en el puente de nuevo podremos descansar un momento, para contemplar no sólo otra cascada sino el impresionante Valle de Lanjarón, y tomar 
fuerzas para la ultima subida que nos queda para alcanzar las Casas de Tello. Tras cruzar la Acequia Nueva, empezamos la ascensión por una 
estrecha vereda ganando altura con numerosos zigzag hasta salir a una pequeña pista, que aunque podremos seguir para alcanzar el punto final de 
nuestro itinerario, nos desviaremos, a nuestra derecha por una vereda, estrecha pero más directa y que suavemente nos permite alcanzar las Casas 
de Tello (desde la Acequia Mezquerina hasta el final de la ruta hemos tardado 1 hora). Actualmente se ha rehabilitado una zona de las Casas de 
Tello como Refugio Forestal. Tras disfrutar tanto de la zona donde se encuentra enclavado y de sus increíbles vistas; recordando como era este 
espectacular paraje y comprobar los nuevos trabajos de reforestación que se están realizando en la zona, afrontamos el regreso hacia Lanjarón por 
el mismo camino que hemos usado para alcanzarlo, y empleando el mismo tiempo que hemos tardado en alcanzarlo, no por la dureza del 
descenso, sino por contemplar más detenidamente tanto la fauna y la flora, tan variada, que durante la ascensión no hemos tenido tiempo de 
disfrutar. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Genalguacil y Casares.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media-Alta 
DISTANCIA: 20.5 Km. (ida) 
DURACIÓN: 5.5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 640 Metros. 
COTA MÍNIMA: 128 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 1.120 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 1.00 Metros. 

En poco más de 20 kilómetros la Gran Senda de Málaga se encarga de llevar al usuario desde los fragosos bosques de las laderas de 
umbría del Valle del Genal, que se queda siempre a la derecha, a dar vista al Mediterráneo. Para ello traza un recorrido bastante 
exigente, casi siempre a la sombra de grandes alcornoques, quejigos y pinos resineros, siguiendo los caminos tradicionales entre 
los pueblos de destino y final y los que enlazan con Benarrabá, al otro lado del río. La dirección es norte sur en general, si bien se 
describen dos bucles, uno al principio hacia el este y otro después hacia el oeste, para recuperar en el tramo final la dirección 
predominante. El sendero utiliza sobre todo pistas de tierra de vocación forestal, pero también algunos de los pocos caminos de 
herradura que todavía se conservan, especialmente los que sirven para vadear los arroyos y ríos que, con origen en la cercana 
Sierra Bermeja, tributan sus aguas al Genal. Por tanto se está ante una etapa caracterizada por unas cuantas cuestas hacia o desde 
el fondo de los valles, por lo común de andancia muy asequible dado el buen diseño de las veredas de antaño. 
Con sus respectivos matices, se recorren 20 kilómetros de bosques durante esta etapa. Unas veces está más domesticado, 
encontrando tramos de alcornocal adehesado y algunas parcelas de castañar en el extremo final del grado de intervención humana 
en lo forestal, y otras se convierte en una abigarrado quejigal con alcornoques y pinos donde medran las madreselvas y el matorral 
más denso. Los usos forestales van desde el cinegético de caza mayor al puramente extractivo de madera y corcho, pero también 
se localizan numerosas casas de campo, y no tan sólo cerca de los pueblos si no también en pleno corazón del bosque. Estas 
viviendas son muchas veces explotaciones agropecuarias, pero otras pueden variar desde el extremo de la mansión de lujo para 
cortas temporadas hasta la finca de retiro casi espiritual alejada del mundanal ruido en plena comunión con la naturaleza. Todo un 
abanico de distintas formas de vivir el bosque que se ofrecen por doquier durante todo el camino. Si el bosque es un evidente 
atractivo, los ríos y arroyos vertebran el recorrido. Sólo el Almárchal mantiene una población estable de peces, pero los demás son 
también importantes para la fauna invertebrada y sus depredadores, como el mirlo acuático, dada la pureza de las aguas. El GR-
249 permite también en esta etapa acercarse a numerosas huertas y vegas, de las que las más sobresalientes están en la mitad del 
recorrido, en el Molino de los Zaharames, y Los Pepes ya al otro lado del Genal. Ambos son enclaves de un indudable interés 
etnográfico. Por último, la red de caminos tradicionales ha sido siempre muy importante aquí porque los Puertos de los Guardas y 
de las Viñas son la mejor opción para trasponer hacia el mar desde la sierra o viceversa. Ha sido por ello el lugar elegido para el 
trasiego de los productos hortícolas o forestales hacia la costa y del pescado y otros recursos marinos hacia el interior. 
• Punto de Inicio: Mirador de los Poyetes o de la Lomilla, en la parte sur de Genalguacil, muy cerca de la Iglesia y al final de la Calle 
Real. Hay una zona de aparcamientos en el mismo punto de inicio. 
• Acceso al Punto de Inicio: Genalguacil está comunicada con el resto de la Serranía de Ronda mediante la MA- 8304 y la MA-8305, 
que llevan hasta la carretera Ronda Algeciras (A-369). Por otra parte, y desde Estepona en la Costa del Sol, sube la MA-8301 hasta 
el Puerto de Peñas Blancas. Desde allí cabe la posibilidad de enlazar con el pueblo desde Jubrique o bien ir directamente mediante 
la MA-8302 que pasa por el hotel municipal pero está aún pendiente de su asfaltado completo. 
• Punto de finalización: Plaza de España, en el centro urbano de Casares. Las arterias principales que desembocan aquí son la Calle 
de la Carrera y la Calle Juan Cerón. 
• Acceso al punto de finalización: Casares también se comunica con la Serranía de Ronda y con la Costa del Sol. Desde el interior se 
llega mediante el enlace A-7150 que parte de la A-377 (Gaucín Manilva). Desde la Costa del Sol se llega también mediante la 
autonómica citada, pasando por Manilva, o bien directamente mediante la MA-8300. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Priego de Córdoba  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal ida y vuelta 
DIFICULTAD: Alta 
DISTANCIA: 18 Km.  
DURACIÓN: 8 Horas.  
COTA MÁXIMA: 1.570Metros. 
COTA MÍNIMA: 920 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 920 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 920 Metros. 

 

 A lo largo de este sendero, rodearemos la Sierra de la Horconera por su flanco noroccidental hasta alcanzar su punto más elevado, 
La Tiñosa, el techo de la provincia de Córdoba. Durante el trayecto podremos observar rasgos del paisaje y elementos geológicos 
de gran interés, rocas formadas en edades y contextos muy diferentes entre sí.  El Pico Tiñosa representa uno de los principales 
atractivos del Geoparque. El Parque Natural Sierras Subbéticas entró a formar parte la Red de Geoparques Europeos en 2006, cuyo 
objetivo es garantizar la conservación y difusión del Patrimonio Geológico, al tiempo que se impulsa el desarrollo local a través del 
turismo geológico.  
Es aconsejable comenzar nuestro viaje con una visita a la Fuente del Rey, en Priego de Córdoba. Aquí, en el Manantial de la Salud, 
tienen su salida parte de las aguas de lluvia que se infiltraron en las cumbres de la Sierra de la Horconera y que, tras un largo viaje 
bajo tierra, se han enriquecido en minerales. Recogen el agua dos hermosas fuentes, la de La Salud (S.XVI) y la monumental Fuente 
del Rey (S.XIX). 
No debemos irnos de Priego sin detenernos antes en el Balcón del Adarve Las aguas que brotan desde hace miles de años en la 
base de la Horconera han dado lugar al nacimiento de la gran plataforma donde se sitúa la Villa de Priego. Durante más de 18.000 
años los cursos de agua han ido cubriendo con carbonato cálcico la vegetación: hojas, ramas, raíces... quedaron atrapadas en la 
roca calcárea nacida del agua y, tras pudrirse la materia orgánica, dejaron su huella en el interior. Desde el Balcón del Adarve se 
pueden observar las capas de crecimiento de esta roca tan característica, que recibe el nombre de travertino, toba o piedra tosca.  
Iniciamos el sendero al comienzo del carril de Navasequilla. En la margen izquierda del mismo se encuentra el misterioso Duende 
de la Milana, un enigmático manantial que nace entre los travertinos. Sólo si tenemos mucha suerte, y siempre tras un periodo de 
lluvias muy intensas y prolongadas, lo encontraremos activo.   Continuamos por el carril unos 4 km hasta llegar a Cerro Majano. En 
este pequeño monte encontraremos plantas que no crecen en ninguna otra parte de la mitad sur de Córdoba, y en un panel 
explicativo encontraremos el porqué de este hecho.  Desde el camino podemos ver una llamativa formación de rocas al pie de los 
escarpes de La Tiñosa con forma de torta que nos revela las rocas de un tiempo relativamente reciente, en el que el clima era muy 
diferente al actual, la Edad del Hielo. El carril termina al llegar al cortijo de las Chozas de Toledo, pero no podremos llegar hasta el 
mismo en automóvil. A pie, bordeamos el cortijo hasta pasar una fuente y continuamos por un estrecho sendero que conduce a 
Puerto Mahína. Encontraremos un álamo solitario junto a un arroyo que deberemos seguir aguas arriba. Al bordear la Tiñosa por 
su flanco sur encontraremos una gran oquedad, La Cueva del Morrión, formada en las dolomías de la cima, un abrigo de pastores 
que nos ofrece una panorámica incomparable. No debemos irnos de este lugar sin sacar una fotografía a contraluz, con el colosal 
embalse de Iznájar de fondo.  La cima de La Tiñosa nos espera a 1570m sobre el nivel del mar. Nos encontramos en el techo de 
Córdoba. Si nos ha costado gran esfuerzo alcanzar el pico, podemos jugar a imaginar qué tipo de fuerzas fueron las protagonistas 
del empuje de los terrenos, desde el fondo del mar donde se formaron estas rocas, hasta superar los mil quinientos metros en este 
punto. En un libro que encontraremos junto al mojón, podremos dejar escritas nuestras impresiones de la subida. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Jimera de Libar y Benalauría.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 15.3 Km. (ida) 
DURACIÓN: 4 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 1.008 Metros. 
COTA MÍNIMA: 385 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 740 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 920 Metros. 

 
La etapa realiza un bonito recorrido a media ladera del flanco izquierdo del Valle del Guadiaro, por bosques de alcornoques, 
encinas y cultivos hasta que llega a la alquería de Siete Pilas, una encrucijada de caminos con una fuente señera en la comarca. 
Luego realiza el cambio a la otra cuenca importante de la Serranía de Ronda, el Valle del Genal. Hasta la Laguna Honda comparte 
recorrido con el GR-141 y se dedica a realizar suaves subidas y bajadas cruzando numerosos cursos de agua, algunos de ellos 
permanentes y todos tributarios del Guadiaro. El valle es muy abierto en esta parte, con los pueblos de Jimera de Líbar y Cortes de 
la Frontera a media altura, entre la sierra y la tierra de labor. A partir de entrar en los Montes Públicos de Benadalid y Benalauría 
comienza una larga ascensión hasta el Puerto de Benalauría, situado entre las elevaciones calizas del Peñon de Benadalid y la Loma 
de la Sierra. La proliferación de casas, cortijadas y alquerías en este tramo se debe a la abundancia de nacimientos y a las grandes 
extensiones de terrenos propicios para el cultivo. El sendero circula enlazando la red de senderos y pistas hasta que emprende la 
coronación del puerto, la máxima altitud de la etapa. El descenso vuelve a conectar los dos GR serranos, pero el provincial sigue 
bajando en busca de la población de Benalauría, a la que llega utilizando un tramo de carretera de muy poco tránsito 
La etapa es un buen ejemplo de la seña identitaria por excelencia de la Serranía de Ronda, la diversidad natural. La principal es la 
litológica, con margocalizas, areniscas del aljibe, tierra de bujeo, calizas, dolomías y pizarras en una sucesión que va siendo 
ocupada por diferentes bosques (alcornocal o encinar con quejigos y pinares) o usos humanos (olivar, nogaleda, cultivos de secano, 
dehesas, regadío, catañares). Los diferentes arroyos que bajan desde las sierras dinamizan el paisaje también con sus aguas 
permanentes o estacionales, pero con cauces rodeados de espesos sotos fluviales donde prepondera el matorral. La alquería de 
Siete Pilas es todo un ejemplo de armonía con la naturaleza donde entre una casa y la contigua se sitúan los huertos y los corrales 
para el ganado, al lado mismo de los bujeos cultivados y las dehesas de encinas y quejigos. El puerto es el paso natural entre estos 
terrenos del término municipal de Benalauría y el caso urbano principal, pero el paisaje sufre un cambio drástico al otro lado. 
Primero por la proximidad de los escarpes calizos del Peñón de Benadalid y del Tajo de los Aviones. Luego, por la preponderancia 
de los esquistos y pizarras en adelante, que componen un terreno alomado densamente arbolado donde descollan los blancos 
pueblos serranos. De entre ellos, uno de los más representativos y mejor conservados es precisamente el destino final de la etapa, 
Benalauría 
• Punto de Inicio: Jimera de Líbar, en la Fuente y el Lavadero de la travesía del pueblo. 
• Acceso al Punto de Inicio: Desde la A-369 entre Ronda y Algeciras, el cruce por la MA- 8307. El otro enlace, con esta misma 
carretera, parte desde la MA-8401 entre Cortes de la Frontera y Benaoján. 
• Punto de finalización: Plaza del Teniente Viñas, en el pueblo de Benalauría. 
• Acceso al punto de finalización: A Benalauría sólo se puede acceder mediante una carretera, la MA-8306, que parte de la A-369 
entre Ronda y Gaucín. 
• Posibles escapes: El enclave estratégico para cualquier incidencia es Siete Pilas, más o menos a la mitad del recorrido, pero 
también es factible retirarse hacia la Estación de Cortes utilizando para ello el trazado alternativo del GR-141. 
• Punto de no retorno: Teniendo en cuenta las dos posibilidades anteriores, a partir de la finca de los nogales lo mejor es seguir 
adelante. Una vez que se esté cerca del Puerto de Benalauría trae más cuenta seguir hasta el pueblo de Benalauría o la carretera 
de Ronda que está antes. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Tarifa y Algeciras  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 16,2 Km. (ida) 
DURACIÓN: 5 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 240 Metros. 
COTA MÍNIMA:50 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 240 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 240 Metros. 

 
Desde Tarifa, la ciudad más meridional de Europa, pasando por la desembocadura del río Guadalmesí, hasta el centro de visitantes 
Huerta Grande, el sendero transcurre en su mayor parte paralelo a la costa. Coincide con el inicio del litoral mediterráneo, donde 
se afrontan de cara las fuertes rachas de viento de levante, cuya huella se refleja en este paisaje, donde tierra, mar y aire tienen su 
particular encuentro. 
Podremos admirar el estrecho de Gibraltar y las costas africanas, un lugar mitológico en el que concurren dos continentes, Europa 
y África, y dos mares, Atlántico y Mediterráneo. El sendero comienza junto a la torre de la esquina sudeste de la muralla del 
Castillo, a sólo trescientos metros de la estación marítima, coincidiendo en este primer tramo con la vía pecuaria Colada de la Costa 
y del camino de Algeciras. Tomamos el camino paralelo a la costa (ver en el mapa), dejando atrás la ciudad. Momentáneamente 
nos alejaremos de la costa para cruzar dos pequeños puentes que salvan sendos arroyos, y volveremos a la línea de costa, por la 
que continuaremos hasta llegar a la desembocadura del río Guadalmesí. La vegetación a nuestro alrededor es escasa, ya que es 
zona de pastizales sometida a un severo régimen de vientos. Aún así, hay manchas de plantas leñosas como adelfas y lentiscos en 
el regato y alrededor de los ranchos y casas diseminadas, así como alguna zona repoblada con eucaliptos. Pasaremos próximos a 
Monte Camorro, donde está el edificio del emblemático Centro Zonal de Coordinación de Salvamento, conocido como Tarifa 

Tráfico, que desde hace ya casi veinticinco años atiende el tránsito naval y su seguridad en uno de los lugares de mayor congestión 
del mismo en el mundo. 
Avanzamos a unos setenta metros de la línea de costa por debajo de la vía pecuaria que durante siglos ha facilitado el tránsito de 
ganado entre Algeciras y Tarifa. A la altura del cortijo de Barranco Hondo nos incorporamos a esta colada , por la que seguiremos 
parte del camino. Mirando hacia la costa veremos una superficie rocosa semisumergida, de gran valor ambiental. Son los llamados 
flyschs, un tipo de rocas de origen sedimentario compuestas por una capas de rocas duras (calizas y areniscas) intercaladas con 
otras más blandas (margas y arcillas). La desigual resistencia a la erosión de los materiales, da lugar a las plataformas de abrasión 
que vemos a lo largo de este sendero cuando no están sumergidas. Guadalmesí Encontraremos junto al Barranco de Oliveros una 
cortijada y tras pasar varias vaguadas llegaremos hasta el arroyo de las Viñas . El sendero continúa hasta llegar al río Guadalmesí, 
que significa arroyo de las mujeres. En su desembocadura, encontraremos la vieja torre vigía construida para defender el único 
punto donde los barcos podían abastecerse de agua dulce. Un observatorio de aves nos recuerda la posibilidad de contemplar el 
paso de las aves que cada año cruzan El Estrecho, en sus viajes migratorios de ida o vuelta. A este lugar privilegiado pueden llegar 
también nutrias desde los canutos del río, en su cabecera. Seguimos nuestro recorrido paralelo a la costa, entre lentiscos y 
jerguenes con vistas espectaculares. Encontramos bunkers y otras construcciones de vigilancia y defensa así como antiguos 
cuarteles de la guardia civil, como el de Arenillas en el cual podremos optar por enlazar con el sendero Cerro del Tambor, siguiendo 
una pequeña vereda, o continuar adelante hacia Huerta Grande, enlazando con la vereda de la Cuesta o Marchenilla, hasta la 
Cañada de Botijo donde comenzamos la subida, separándonos de la línea de costa hasta encontrar un carril que nos conectará con 
Huerta Grande.  

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Estepona y Marbella.  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 27 Km. (ida) 
DURACIÓN: 4 Horas. (ida) 
COTA MÁXIMA: 15 Metros. 
COTA MÍNIMA: 0 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 350 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 340 Metros. 

 
Es ésta una etapa prácticamente llana con ascensos y descensos de nula dificultad que transita a nivel del mar con dirección este, o 
ligeramente nordeste, entre las poblaciones de Estepona y Marbella. 
Comienza en la zona oriental del Paseo Marítimo de Estepona pero enseguida se interna en el litoral marítimo para recorrer los 
primeros 17 kilómetros por las playas y dunas de la Costa del Sol Occidental, con breves desvíos por los acerados de algunas 
urbanizaciones. Normalmente el recorrido por esta primera parte se realiza por arena, aunque hay tramos de cantos rodados e 
incluso dunas fósiles. Hay que cruzar numerosos cursos de agua, algunos de cierta envergadura que pueden incluso impedir el paso 
al viajero durante las épocas de lluvia. Los restantes 10 kilómetros se camina por los Paseos Marítimos de San Pedro y Marbella, 
unas veces enlosados, otras con pasarelas de madera y las demás con albero o piso de tierra. Siempre, eso sí, con al menos uno de 
sus laterales ajardinado. El cruce de los ríos, mucho menos numerosos en esta segunda parte, está asegurado mediante puentes, 
algunos de muy bella factura. 
Es de destacar la oportunidad que se tiene mediante este recorrido de conocer los entresijos del desarrollo urbanístico de la Costa 
del Sol Occidental, ligado intrínsecamente al turismo en sus más variadas facetas. En no pocas ocasiones el dominio público 
marítimo terrestre adquiere dimensiones irrisorias, en otras la playa puede ser considerada meramente urbana, pero a ratos el 
senderista se verá recompensado por parajes de singular belleza y retazos de la naturaleza que fue. Así, la costa ha corrido diversa 
suerte según el momento histórico en que se acometió su urbanización, quedando en general el medio natural originario relegado 
a unos pocos metros. En algunos puntos del litoral esteponero, no obstante, es factible todavía localizar cordones dunares 
supervivientes, en especial en la Playa del Saladillo y Matas Verdes. Incluso es posible retrotraerse a los antiguos usos costeros 
mediante la anacrónica observación de algunos huertos todavía en producción a escasos metros de la orilla del mar o los barcos y 
artes de pesca tradicionales instalados en taludes elevados sobre la playa. Pero son sin duda la red de torres atalayas y almenaras 
medievales, a veces muy diferentes unas de otras, y las numerosas desembocaduras de los ríos bermejenses las que dinamizan el 
largo recorrido por el litoral malagueño, mundialmente famoso pero también un gran desconocido desde el punto de vista de sus 
valores patrimoniales y ambientales. 
• Punto de Inicio: Paseo Marítimo de Estepona, en el extremo este de la Playa de la Cala, justo encima del puentecito de madera 
construido sobre el Arroyo del mismo nombre. 
• Acceso al Punto de Inicio: La Autovía del Mediterráneo y la Autopista de Peaje AP-7. La larga Avenida del Litoral que da acceso a 
Estepona sigue el trazado de la antigua Nacional 340, el acceso oriental de la ciudad, y es la que lleva al punto de inicio. 
• Punto de finalización: En el Paseo Marítimo de Marbella, la desembocadura del Arroyo Guadalpín, muy cerca del Palacio de 
Congresos en el centro de la ciudad. 
• Acceso al punto de finalización: La A-7 y la AP-7. La Avenida principal de Marbella es el enlace perfecto, tomando como 
referencia la rotonda del Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe. 
• Posibles escapes: La Autovía del Mediterráneo o la antigua N-340 siempre están hacia el interior, al norte, y no demasiado lejos. 
Hay numerosas calles transversales que llevan a estas dos vías principales por las que circulan líneas de autobuses en ambas 
direcciones. 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Trevélez  
TIPO DE RECORRIDO: Lineal ida y vuelta 
DIFICULTAD: Alta 
DISTANCIA: 12 Km.  
DURACIÓN: 7 Horas.  
COTA MÁXIMA: 2.895Metros. 
COTA MÍNIMA: 1.476 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 1.419 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 1.419 Metros. 

 

Espectacular ruta de senderismo que partiendo del municipio de Trevélez nos permite alcanzar la Cañada de Siete Lagunas, tras atravesar la 
Campiñuela y cruzar el río Culo de Perro antes de llegar a Chorreras Negras, bellas cascadas por donde desagua Laguna Hondera, la más baja de las 
muchas láminas de agua que existen en la Cañada. Esta ruta se encuentra señalizada con diferentes estacas y paneles, ya que forma a uno de los 
senderos perteneciente al Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada y se encuentra catalogado como Pequeño Recorrido “Trevélez-Siete 
Lagunas” PR-A27. Espectacular ruta de Alta Montaña que nos permite acceder a unos de los rincones más bellos y espectaculares de Sierra Nevada. 
La Cañada de Siete Lagunas se encuentra entre los dos colosos de Sierra Nevada: el Mulhacén y la Alcazaba y esta formada, como su nombre indica, 
de siete láminas de aguas mayores, que mantienen el agua durante todo el verano y otra gran cantidad de láminas menores, que dependiento del 
año, de la nieve caida y del mes cuando ha empezado el deshielo, tienden a desaparecer completamente durante el verano. Verdadera joya de la 
botánica y, en concreto, de los numeroso endemismos existentes en los borreguiles que rodean a la mayoria de las Lagunas que hay en la Cañada. 
A partir de La Cañada de Siete Lagunas realizaremos otras rutas (Ascensión al Mulhacén; a la Alcazaba; recorrido por las lagunas hasta el Puntal de 
Siete Lagunas; y el Puntal de Goterón, entre otras) , por lo que ésta bien nos servirá como punto de inicio para ellas o como punto final y regreso 
hacia Trevélez. Situados en la Plaza Francisco Abellán iniciaremos nuestra ruta ascendiendo dirección norte por el municipio, contemplando 
diferentes ejemplos de la arquitectura típica alpujarreña para situarnos en el Barrio del Medio. Seguiremos unos metros hasta llegar a unos 
lavaderos públicos, que dejaremos a nuestra izquierda, donde podremos aprovisionarnos de agua para realizar nuestra ruta. Continuaremos unos 
metros más arriba por la calle para tomar, a nuestra izquierda, una vereda abandonando el municipio y empezando a recorrer la senda que nos 
permitirá coronar el pico más elevado de la Península (el Mulhacén, 3.479 metros). La vereda asciende suavemente atravesando diferentes zonas 
de cultivos donde encontraremos diversos árboles frutales junto a las zonas de labor contemplando numerosos castañoss, nogales y moreras. La 
vereda, que en muchos tramos se encuentra empedrada, atraviesa diferentes barrancos y barranquillos muchos de ellos con agua, provenientes del 
deshielo y de las filtraciones de las diferentes acequias que sen encuentran por encima de la senda, por lo que no es raro encontrar diversas zonas. 
Continuaremos nuestra ascensión, siempre con dirección noreste, atravesando el Barranco Madrid, para seguir con la misma dirección, hasta que 
llegamos a un cruce de veredas, donde tomaremos la de la izquierda, cambiando de dirección hacia del noroeste (1  hora). Empezaremos una 
fuerte ascensión, para ganar altura, hasta llegar a la Acequia Gorda (35 minutos desde el cruce de veredas), para tomarla, hacia la derecha, durante 
aproximadamente 10 minutos, donde la cruzamos y seguiremos ascendiendo ganando altura progresivamente, encontrándonos ya dentro del 
Parque Nacional de Sierra. Tras atravesar una valla, que deberemos de volverla a cerrar tras cruzarla y que circunda un pequeño bosque de pinos 
de repoblación, de pequeño porte y muchos de ellos secados, continuamos la ascensión hasta llegar a Prado Largo, donde la vereda cambia de 
dirección para ganar altura más rápidamente hasta llegar de nuevo a la valla, que deberemos de abrir y volver a cerrar. Continuaremos hasta la 
Acequia del Mingo, a escasos metros de la zona de La Campiñuela (40 minutos). Lo cruzaremos por la especie de dique que allí encontramos y 
cambiamos de vertiente para ascender suavemente durante unos metros por la pequeña meseta que encontramos para, a los poco metros, tomar 
de nuevo la vereda, muy marcada, que nos permitirá ir ascendiendo por la margen izquierda del río, siempre con vistas a Chorreras Negras. La 
vereda, en la parte más alta realiza diferentes zig-zag para ganar altura, nos sitúa muy cerca de Chorreras Negras, teniendo que superar diferentes 
pasos más estrechos y encharcados antes de alcanzar la Cañada de Siete Lagunas y llegar a Laguna Hondera (1 hora). Tras un descanso en tan 
indescriptible paisaje, y siempre teniendo en cuenta que nos encontramos en una zona de borreguiles, y con gran endemismos en sus alrededores, 
tendremos que tener especial precaución mientras transitamos por ellos, podremos acercarnos a los muchos manantiales que hay por los 
alrededores para aprovisionarnos de agua. En la parte sur de la Laguna Hondera y junto a unas grandes rocas, y aprovechando el hueco de la más 
grande de ellas, encontraremos el Refugio Natural de Siete Lagunas. El regreso lo haremos por el mismo camino que empleamos desde el municipio 
de Trevélez, aproximadamente en 3 horas. 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Málaga.  
TIPO DE RECORRIDO: Circular 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 13,6 Km. 
DURACIÓN: 4 Horas. 
COTA MÁXIMA: 850 Metros. 
COTA MÍNIMA: 600 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 400 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 400 Metros. 

 
Para iniciar nuestro recorrido tomaremos como primera referencia  el Aula de la Naturaleza de Las Contadoras y al hotel Humaina. 

Tras una pronunciada curva a la derecha, encontramos un cruce que seguimos a la derecha hasta encontrar, unos cientos de 

metros más adelante, un llano en el que existe un monolito kilométrico en su centro. Este es el punto donde debemos aparcar para 

iniciar nuestra ruta. Los terrenos por los que hoy caminaremos conformaban parte del reino nazarí de Granada a finales del siglo 

XV, hasta que finalmente fueron reconquistados por los Reyes Católicos para la Corona de Castilla. Debido a la escarpada geografía 

penibética, este último bastión musulmán se resistía a su ocupación. Además en esta zona, la frondosidad del bosque 

mediterráneo, proporcionaba cobijo a sus defensores haciendo aún más difícil su derrota. Es por ello por lo que algunos bosques 

fueron incendiados para privar a sus moradores del refugio que les brindaba, sin pretenderlo, la naturaleza .Además 

paulatinamente, a continuación de su conquista por los Reyes Católicos en 1487, y después del reparto de estas tierras entre los 

conquistadores, el bosque mediterráneo autóctono acabó siendo reemplazado por cultivos como la vid, el olivo y el almendro. Una 

vez más, y desde tiempos pretéritos, ya el aspecto económico se encontraba detrás de la expoliación de nuestro medio natural. Los 

montes de Málaga se llenaron de viñas de aquí la abundancia de antiguos lagares, en los que se obtenía un vino de gran calidad. 

Pero a partir de 1877, estas plantaciones fueron atacadas y destruidas, por un insecto del orden de los hemípteros, parásito de la 

vid,  conocido como la filoxera. Las primeras evidencias de sus efectos de observaron en el pueblo de Moclinejo, más 

concretamente en el Lagar de Indiana. Al parecer su dueño adquirió en el extranjero algunos ejemplares, lo que se supone originó 

el brote de esta plaga.  En un relativo corto periodo de tiempo la filoxera acabó con todos los viñedos siendo reemplazados por 

cultivos como el almendro y el olivo. Aún así los terrenos quedaron desnudos y desprotegidos de la corteza forestal. En un clima 

mediterráneo de un régimen de lluvias, aunque escaso, frecuentemente de forma torrencial, dejaban la ciudad de Málaga a 

merced de estas inclemencias meteorológicas. Con este escenario el río Guadalmedina," Uad-el-Medina" o río de la ciudad, se 

convertía en una auténtica amenaza debido a las avenidas que provocaba. Aunque en los siglos anteriores se habían sucedido 

numerosas inundaciones, las acaecidas en 1.906 y 1.907 que provocaron numerosos muertos y unas pérdidas incalculables, 

llevaron a las autoridades a buscar una solución.  Para intentar paliar la situación se construye el pantano regulador conocido como 

“El Agujero”, aunque la solución más eficaz pasaba por la repoblación forestal de los montes cercanos a la capital, y en 1930 era 

diseñado por el ingeniero de montes Martínez Falero, un proyecto de correción hidrológico-forestal. Este fue el origen, en 1989 de 

la declaración del Parque Natural de los Montes de Málaga, donde les proponemos realizar este recorrido. Hemos de reconocer 

que es un privilegio para los malagueños disfrutar de un espacio natural tan cercano a su ciudad. Muy bien comunicado y con una 

extensa red de pistas forestales que hacen las delicias de los amantes del senderismo y del ciclismo de montaña en sus casi 5.000 

ha. 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPIOS: Málaga.  
TIPO DE RECORRIDO: Circular 
DIFICULTAD: Media 
DISTANCIA: 16,9 Km.  
DURACIÓN: 4 Horas. 
COTA MÁXIMA: 1.407 Metros. 
COTA MÍNIMA: 701 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO BAJADA: 706 Metros. 
DESNIVEL ACUMULADO SUBIDA: 706 Metros. 

 
Una especie de alianza entre el cielo y el mundo subterráneo hace que muchos ríos de estas sierras no se sequen casi nunca. Aguas 
limpias y traviesas, que alegran nuestros sentidos, parecen ir repartiendo vida allí por donde pasan, incluso durante el estío, que 
aquí es, en consecuencia, menos riguroso que lo habitual. Subiremos por la cuenca de uno de estos insólitos y afortunados arroyos 
para alcanzar sucesivamente dos puertos de montaña que son puntos emblemáticos de la serranía y miradores extraordinarios, 
que, literalmente, nos abrirán los ojos. 
Saliendo de Canillas de Albaida desde la ermita de Santa Ana en dirección noreste, se llega por una pista asfaltada a una antigua 
central hidroeléctrica, en un recorrido de algo más de tres kilómetros. La central, conocida como la fábrica de la luz, está en ruinas, 
pero junto a ella hay una casa forestal y diversas instalaciones promovidas por el parque natural. Junto a ellas se inicia el sendero. 
Nos acercaremos al río para recrearnos en la limpieza de sus aguas y en la rica vegetación de sus riberas, y también para 
explicarnos la existencia del salto de electricidad, solo posible con caudales importantes y persistentes. Pero no tomaremos por la 
senda que lo remonta, sino que subiremos por el pinar de la ladera de La Montosa, en dirección este. En los primeros trescientos 
metros se sube por la línea de mayor pendiente, y se continúa después la subida en oblicuo con rumbo sur. 
Se pasa un cortafuegos y desembocaremos en una pista en la que se inicia el recorrido circular del sendero. Tomaremos ahora a 
nuestra izquierda y volveremos por el lado contrario. Al momento, encontraremos una bifurcación que resolveremos continuando 
por la pista de la derecha, que es la que discurre por la parte más alta de la ladera. 
Tras pasar otra vez el mismo cortafuego, seguiremos por la ladera norte de La Montosa en busca de un lugar donde pasar el 
barranco Borriquero. Al hacerlo nos situamos ya en las laderas del cerro Verde, cuya cumbre está 360 metros por encima nuestra. 
Volveremos a acercarnos al arroyo de la Cueva del Melero para situarnos justo enfrente de la misma, desde donde baja un camino 
hacia ella. Nosotros continuaremos rodeando cerro Verde manteniendo la cota (alrededor de los 960 m), rodeados por un pinar 
disperso con matorral, entre el que abunda el enebro. Avanzaremos un kilómetro en paralelo al río, para alejarnos después y 
seguir bordeando el cerro, adentrándonos en un barranco hasta llegar a su cabecera. Ya en ella, en un paraje conocido como 
Rubitín podremos ver algunos ejemplares de pinsapos, unos abetos endémicos de las sierras béticas que forman afamados 
bosques en la sierra de Grazalema o de las Nieves. Continuaremos unos dos kilómetros por la pista hasta llegar a puerto Blanquillo, 
un frecuentado paso de la sierra con perspectivas hacia el mar, que aún serán mejores puerto de Cómpeta, al que subiremos entre 
rocas, matorral de romero y aulagas y también por un pinar que tocamos casi tangencialmente. 
Descendemos de nuevo hacia puerto Blanquillo tomando ahora en dirección sur por las solanas de los cerros. Pasaremos junto al 
Pino de las Tres Ramas, árbol catalogado por su singular forma, y seguiremos por la vaguada del arroyo de los Pradillos hasta 
coincidir con otro sendero del parque natural: Casa de la Mina-Pradillos, que tomaremos hacia el oeste. Pronto pasaremos junto a 
la antigua venta de los Pradillos y unos tres kilómetros más adelante del ventorrillo Dolores, ya cerca de un cruce con una pista  
que tomamos a la derecha. Continuaremos más de tres kilómetros por la solana de La Montosa para llegar al punto donde 
iniciamos el circuito, desde donde volveremos al lugar donde comenzamos el sendero. 
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