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E
sta guía está destinada a 
todo aquel que disfrute de 
la naturaleza y guste de 
admirar lo que el paseo 

en sí ofrece. Andar mientras se 
descubre la flora y la fauna de 
nuestra comarca, pedalear por 
cualquiera de nuestras rutas 
atravesando parajes singulares o 
deleitarse en el armónico vuelo de 
un ave es una experiencia única 
que no hay que dejar escapar.
Hay tanto que conocer en Álora 
que se necesitarían meses 
para recorrerla. Sin embargo, 
para captar su esencia, para 
profundizar en algún lugar, bastará 
elegir alguno de los senderos 
propuestos y descubrir que no 
hay rincón feo en el municipio. 
Para ello, se han elegido rutas 
de todo tipo, algunas de ribera 
recorren el cauce de arroyos tan 
espectaculares como el Ancón, 
el Jévar o Pedro de la Torre, 
otros senderos coronan montes 
tan emblemáticos como Sierra 
Aguas, El Hacho o Santi Petri y 
otras transcurren entre pinares 
para descubrir maravillas como la 
Escalera Árabe, enclavada en el 
Desfiladero de los Gaitanes,a los 
pies de Sierra Huma, en El Chorro.
Esta guía ofrece la posibilidad 
de realizar rutas senderistas y 
cicloturistas por Álora de forma 
cómoda y segura, ya que todas han 
sido analizadas y estudiadas en 
profundidad. Cada ruta ofrece una 
breve descripción del recorrido, 
con pinceladas interesantes sobre 

la fauna y la flora, explicaciones 
claras sobre cómo llegar y seguir 
el recorrido, especificaciones 
técnicas sobre el material y los 
requisitos físicos necesarios e 
indicaciones sobre si existen 
desvíos para visitar monumentos 
o lugares de especial interés. 
Todo ello georreferenciado, para 
facilitar lo máximo posible la 
ubicación de cada punto en las 
diferentes rutas propuestas.
Realizar actividades en contacto 
con la naturaleza oxigena la 
mente y estimula emocional y 
espiritualmente. Evadirse del 
ajetreado devenir del día a día 
para caminar o pedalear por 
grandes espacios naturales es 
especialmente reconfortante y 
equilibra el cuerpo y el espíritu. 
Si, además, se aprecia el rico 
patrimonio histórico artístico que 
esta comarca ofrece al visitante, la 
experiencia se convierte en única.

Introducción
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Á
lora emerge del río 
Guadalhorce salpicada 
de fértiles tierras que 
convierten el paisaje 

en un vergel de ricos sabores 
y aromas  inconfundibles. La 
huerta se une al monte en el 
horizonte, conformando una 
fotografía donde naranjo, limón, 
romero, olivo y almendro son los 
protagonistas.
Numerosos pueblos se han 
asentado en estas ricas 
tierras, dejando su impronta 
en monumentos que guardan 
la memoria de Álora. Fenicios, 
romanos y árabes construyeron 
el bien patrimonial más preciado, 
desde el cual se divisa todo el 
Valle del Guadalhorce, el castillo. 
Situado en lo más alto del Cerro 
de las Torres, ha sido testigo de 
cuantos acontecimientos han 
ocurrido en el municipio. 
Álora, laberinto sinuoso y 
empinado, esconde rincones 
donde historia y tradición se 
dan la mano. Paseando por sus 
calles y plazas se descubre 
su vasto patrimonio histórico-
artístico, la iglesia de Ntra. Sra. 

de la Encarnación, una de las 
más grandes de toda la provincia, 
el Museo Rafael Lería, el Molino-
Aljibe del Bachiller, la iglesia de la 
Veracruz o el Convento de Flores 
son las huellas vivas de una 
ancestral historia.  
Un pueblo con tradiciones es rico 
en cultura y sabiduría, es por ello 
que Álora conserva las suyas 
desde siglos atrás. Un ejemplo 
de ello es la famosa “Despedía”, 
Fiesta de Interés Turístico 
Nacional de Andalucía, que se 
celebra cada mañana del Viernes 
Santo, desde la segunda mitad del 
pasado siglo.
Pero no sólo por sus monumentos 
y tradiciones se conoce un 
pueblo, sino también por sus 
sabores, recogidos en recetas 
que pasan de padres a hijos, 
como las conocidas Sopas 
perotas, el helado de  avellana o 
la empanadilla de polvo de batata.  
El turista, tras pasar por Álora, se 
queda maravillado de un pueblo 
que sabe acoger a sus visitantes, 
mostrándole sus más apreciados 
bienes conseguidos a base  de la 
experiencia y buen hacer.

Nuestro Pueblo
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L
a actualidad de nuestro 

pueblo manda, Álora se 

está convirtiendo en un 

referente Turístico de 

Naturaleza del interior de Málaga, 

en un enclave privilegiado hemos 

preparado a jóvenes de nuestra 

localidad para poder trabajar en 

nuevos  nichos de trabajos.

La guía de senderismo y 

cicloturismo de Álora realizada 

por la Escuela Taller Iluro VIII  

es un proyecto que nos llena de 

orgullo, ya que es el fruto de un 

año y medio de trabajo en el cual 

los alumnos/as trabajadores/as de 

este municipio se han capacitado 

para trabajar en sectores 

profesionales que desconocían, 

tales como el Turismo de Aventura, 

el Diseño Gráfico o Imagen y 

Sonido. Sabemos que ha supuesto 

un duro trabajo, pero ahora están 

preparados para trabajar en estas 

profesiones y poder tener un 

futuro.

Con esta guía conseguimos, 

que muchos perotes conozcan y 

descubran rincones desconocidos 

para ellos y ofrecer a los visitantes 

amantes de la naturaleza la 

generalidad, la singularidad, la 

generosidad y hospitalidad tanto 

de nuestra naturaleza como de 

nuestros vecinos, que seguro 

dejaran una agradable huella en 

nuestros visitantes.

Álora con su patrimonio abre 

sus puertas para que pueda ser 

contemplada por todos, tanto en 

el ámbito natural, como cultural o 

gastronómico, y con esta guía nos 

acercamos mucho más al turista.

No quiero dejar pasar la 

oportunidad de felicitar a todo 

el equipo humano que de una 

manera u otra ha formado parte de 

esta Escuela Taller Iluro VIII por la 

ilusión, el trabajo y el empeño que 

han puesto para llevarla a cabo 

con máximo aprovechamiento de 

los recursos que se han dispuesto. 

Felicitación que extiendo a todos 

aquellos que de diferente forma 

hayan colaborado para que este 

gran proyecto vea la luz.

José Sánchez Moreno

Alcalde de Álora

Guía de Senderismo y Cicloturismo de Álora  
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A 
lo largo de  más de 
25 años, gracias a 
las Escuelas Taller, 
Talleres de Empleo 

y Casas de Oficios, Álora ha 
sabido recuperar y preservar su 
patrimonio histórico artístico y 
natural mediante proyectos en 
los que, generaciones de jóvenes 
del pueblo, han participado 
aprendiendo y trabajando al 
mismo tiempo.
En estos proyectos de formación 
y empleo, el trabajo se realiza en 
conjunto. Todos los implicados, 
alumnos, monitores, técnicos, 
profesores, administrativos y 
directores, trabajan al unísono 
para que el proyecto final se haga 
realidad.
El esfuerzo, las inquietudes y las 
experiencias vividas quedan en 
la memoria de cada uno, pero la 
obra o proyecto queda para el uso 

y disfrute de todos; es por ello que 
el resultado final siempre tiene 
que ser el mejor, para que con el 
paso del tiempo y echando la vista 
atrás nos sintamos orgullosos del 
logro conseguido.
La Escuela Taller Iluro VIII ha sido 
un proyecto innovador  conformado 
por tres especialidades con 
futuro: Turismo de Aventura, 
Imagen y Sonido y Diseño Gráfico. 
En concreto, este libro es el 
fruto del aprendizaje y el trabajo 
del alumnado formado en estos 
módulos y en él  se ha querido 
poner en valor el paisaje natural 
que rodea nuestro municipio, 
diseñando rutas de senderismo 
y cicloturismo que invitan a 
descubrirlas, ya sea a pie o en 
bicicleta.
Dieciocho meses recorriendo las 
rutas, fotografiando y grabando 
sus rincones más bellos, dibujando 
y diseñando su recorrido y 
analizando y redactando sus 
características  más destacables, 
para que al final, todo quede 
reflejado en una guía práctica 
y actual para el disfrute de los 
amantes de la naturaleza.
Como director de esta Escuela 
Taller doy mi enhorabuena a todo 
el equipo técnico del proyecto 
y sobre todo al alumnado que 
ha sabido plasmar todo su 
aprendizaje en las páginas de esta 
guía.

José Luis Pérez-Lanzac
Director Escuela Taller Iluro VIIIS
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S
in duda, una buena 
f o r m a c i ó n  p u e d e 
transformar la vida de 
cualquier persona y 

la Escuela Taller Iluro VIII ha 
supuesto una extraordinaria 
oportunidad para que nuestros 
jóvenes hayan podido formarse y 
capacitarse para profesiones que 
actualmente demandan empleo.
En ella, nuestros jóvenes han 
adquirido formación en Imagen y 
Sonido, Diseño Gráfico, y Turismo 
de Aventura, tres sectores 
profesionales en plena expansión, 
que a buen seguro encontrarán 
en Álora y en su entorno unas 
adecuadas expectativas laborales 
para el emprendimiento y para el 
ejercicio profesional.
Combinando las capacidades y 
habilidades alcanzadas por los 
alumnos/as-trabajadores/as se 
han realizado grandes proyectos, 
entre los que se encuentra esta 
Guía Senderista y Cicloturista de 
Álora. En ella queda reflejada la 
labor de cada uno de los módulos 
que conforman la Escuela Taller 
Iluro VIII y el gran trabajo e ilusión 
que, tanto el alumnado como el 
Equipo profesional que forma 
parte de este proyecto, han puesto 
en él.
Con esta Guía Senderista y 
Cicloturista se pretende poner en 
valor uno de los mayores atractivos 
que tiene Álora: su espectacular 
entorno natural, que año tras año 
sirve más de reclamo para atraer 
a visitantes que vienen a practicar 
deporte y a conocer y disfrutar 

de nuestro patrimonio, de nuestra 
cultura, de nuestro folclore, de 
nuestra gastronomía, de la belleza 
y singularidad de nuestro pueblo y 
de esa alegría y hospitalidad que 
tanto y tan bien nos caracterizan a 
los perotes y perotas.
Quiero felicitar al Equipo Directivo, 
a los Monitores y Monitoras, a 
todos los alumnos y alumnas por 
el buen trabajo realizado y quiero 
animarlos para que aprovechen 
la formación recibida y les 
sirva en su futura búsqueda de 
emprendimiento y empleo. Para mí 
ha sido un honor y una experiencia 
muy positiva y agradable haber 
sido el Concejal responsable de 
esta Escuela Taller.

Jesús Mora Calle
Concejal de Formación
Ayuntamiento de Álora
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•	 Respetar el trazado de los senderos y no usar atajos, sobretodo en 
las zonas más sensibles a la erosión.

•	 Respetar la población local y sus propiedades. Cerrar portillos y 
cercados, puertas de cabañas, refugios, etc.

•	 No acampar por libre; hacerlo en los lugares habilitados para ello. 
•	 Respetar y cuidar las fuentes y cursos de agua, sin verter en ellos 

detergentes, productos contaminantes, ni residuos.
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E
s una ruta básicamente 
llana, de dificultad baja, 
con un recorrido total 
de 9,32 kilómetros y un 

desnivel de 248 metros.
Esta ruta parte desde el parking 
que está a la entrada de Álora y 
tiene un primer tramo lineal de 
ida y vuelta y otro circular. Es una 
ruta muy agradable, sin grandes 
cuestas y muy fácil de hacer, 
que pasa por la zona conocida 
como Canca – El Capricho. 
Muchas de las fincas que se ven 

en el camino  están habitadas 
por extranjeros, destacando la 
comunidad británica, que gusta 
de la tranquilidad y sosiego de 
estas tierras.
Partiendo de Álora, bajaremos 
hasta la rotonda de Arroyo Hondo, 
que es donde está la reproducción 
del cascarero, y tomaremos 
el carril que va al Cementerio 
de San José. El Monumento 
del Cascarero se inauguró en 
el año 2011 y representa una 
de las construcciones más 

Estas termas romanas datan 
de principios del siglo II hasta 
mediados del siglo IV d.C., 
se usaban como balneario 
y, actualmente, son la mejor 
muestra de la arqueología 
hidráulica de Álora.
Las ruinas constan de una 
extensa base revestida de 
opus signinum, que es un 
revestimiento realizado a base 
de cal, arena y fragmentos de 
cerámica, y los muros de su 
semicírculo occidental están 
hechos con cantos rodados y 
mortero (opus caementicium)  
con una hilada de ladrillos, 
encima de la cual se encuentran 

dos hornacinas gemelas y el 
arranque de una tercera, con 
bóvedas de cuarto de esfera. 
Según los historiadores, esta 
estancia estaba cubierta por 
una cúpula semiesférica que 
tenía un óculo central para que 
entrara la luz solar.
Hoy por hoy,  no se sabe si 
esta construcción estaba 
en villa particular o tenía un 
uso público, perteneciendo 
al municipio latino de ILURO, 
que algunos historiadores 
emplazan en Canca y otros 
ubican en el Cerro de las Torres.
Lo que sí queda constatado 
es que este paraje, cercano 
al río Guadalhorce y muy 
apreciado desde antiguo para 
asentamiento de multitud de 
civilizaciones,  es rico en restos 
arqueológicos, en especial 
prehistóricos y romanos, 
muchos de los cuales se 
encuentran expuestos en el 
Museo Municipal Rafael Lería 
de Álora. u

Álora - Canca
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características y únicas de las 
huertas de Álora y Pizarra. En 
concreto es una estructura que 
las fincas de cultivo dedicaban 
al secado de las cáscaras de los 
cítricos y otros frutos de la zona, 
como las almendras o los higos. 
En esta ruta, el único punto de 
agua que encontramos es la 
Fuente de Canca que tiene origen  
romano. Es una de las fuentes más 
emblemáticas y frecuentadas del 
municipio y tiene dos caudalosos 
caños que echan el agua a una 
alberca redonda, conocida como 
Alberca de Canca de Abajo. 
Después de pasar por la fuente, 
se puede programar una visita 
a las termas romanas, que 

son la máxima manifestación 
de la arqueología hidráulica 
romana de Álora. Aunque están 
situadas en propiedad privada, 
es posible visitarlas llamando al 
Museo Municipal Rafael Lería y 
reservando (Tel.: 951 062 133).
En la primera parte de la ruta, 
disfrutamos de unas excelentes 
vistas de Álora y su Castillo y 
alguna de sus Barriadas, como la 
de El Puente, Estación, Bellavista 
o Los Caballos. Este primer tramo 
transcurre por una zona de olivar 
y de cítricos, principalmente 
limoneros y naranjos, sobre 
todo en la parte más llana, que 
es la que está más cerca del río. 
También podremos ver el Cerro 

de las Torres, el Monte Hacho, el 
Monte Redondo, Los Lagares y el 
Torcal de Antequera.
A partir de la mitad del camino 
se abre un fantástico panorama 
del Valle del Guadalhorce con 
la contemplación de la Vega 
Morales y el río Guadalhorce, la 
Sierra de Gibralmora y las vecinas 
localidades de Pizarra, Zalea, 
Cerralba, Alhaurín el Grande y 
Coín.
En relación a la fauna, es fácil 
encontrar mamíferos como  
conejos, liebres, zorros y 
garduñas. Sin embargo, lo que 
más llama la atención en esta ruta 
es la cantidad de aves, ya que en 
pocos kilómetros, atravesamos 
diferentes hábitats. Así, es posible 
ver aves urbanas como la tórtola 
turca, la  paloma bravía, gorriones 
y golondrinas y ejemplares 
propios de los terrenos de secano, 

como el mochuelo común y la 
abubilla. En las zonas de matorral, 
se avistan perdices rojas, 
codornices, cernícalos primilla o  
jilgueros y en regadío, destacan  la 
lavandera blanca, el mirlo común, 
el  verdecillo o “chamarí” y el 
verderón común o “verdón”, entre 
otras.
Entre los reptiles más comunes 
de la zona encontramos el lagarto 
ocelado y  distintas especies de 
culebras, así como algunos tipos 
comunes de lagartijas, como la 
lagartija colilarga o la lagartija 
colirroja. 
Abundan también las especies de 
insectos e invertebrados, como las 
mariposas, las mariquitas, abejas, 
avispas, saltamontes y chicharras, 
entre otros. u
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Cítricos
Si bien en esta zona el olivar 
es muy abundante, merece 
mención especial el cultivo de 
los cítricos que son la esencia 
propia del Valle del Guadalhorce. 
De hecho, las tierras regadas 
por el río Guadalhorce están 
repletas de grandes extensiones 
de naranjos y limones que cubren 
prácticamente toda la comarca.
La zona de Canca-El Capricho 
es una zona de regadío que está 
atravesada por la red de canales 
de riego de la Confederación 
Hidrográfica, en la que  abundan, 
fundamentalmente, las especies 
de limón Verna 

y limón Fino.
Entre los árboles productores de 

limón Verna encontramos árboles 
con vigor y pocas espinas que 
producen frutos de buen tamaño, 
con la corteza algo rugosa y 

gruesa 
y que tienen mucho 
zumo y muy pocas semillas.
Los limones Verna tienen dos 
floraciones, una en primavera 
y otra en agosto-septiembre. 
En la floración primaveral se 
recolectan los frutos de forma 
escalonada entre febrero y julio 
y, en la segunda floración de 
verano los frutos se pueden 
dejar en árbol hasta el verano 
siguiente, recolectándolos 
según necesidad. Estos frutos 
veraniegos se denominan 
‘redrojos’ y son más redondos, 
con la corteza más lisa y delgada 
que los de ‘cosecha‘.
Por su parte, los árboles que 
producen limón Fino son también 
muy vigorosos, pero con muchos 
brotes y espinas, produciendo 
unos limones de calibre medio, 
con la corteza lisa y delgada, 

aunque con gran cantidad de 
zumo y un alto grado de acidez.
Su fruto tiene muy buena venta 
en el mercado, pero es poco 
reflorescente y la recolección 
tan sólo se produce durante los 
meses de octubre a febrero. u

,

S
e

n
d

e
ri

sm
o

17

Álora - Canca



S
e

n
d

e
ri

sm
o

S
e

n
d

e
ri

sm
o

En ruta

18 19

143 m

200 m

225 m

248 m

175 m

5 Km 7,5 Km 9,32 Km2,5 Km

Cascarero
(179 m)

Punto más 
alto

(247 m)

Fuente Canca
(153 m) Termas romanas

(154 m)

MIDE:

Topoguía

Medio

1
Esfuerzo

2
Itinerario

2
Desplaz.

2

18

Partimos desde el parking de Álora 
y bajamos por la avenida de Don 
Juan Calderón hasta la rotonda 
de Arroyo Hondo. Allí cogemos la 
salida que lleva al cementerio.

Punto 1

Avanzamos por la carretera entre 
olivares, dejando a nuestra espalda 
Álora y su hermoso castillo. En 
el siguiente cruce, cogemos a la 
izquierda, para entrar en el carril de 
tierra que prácticamente llevaremos 
durante toda la ruta.

Punto 2

36º49’16.8’’N / 4º42’35.2’’W

36º49’5.6’’N / 4º42’42.9’’W

Álora - Canca
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Seguimos por el carril, en el que 
de vez en cuando, encontraremos 
tramos de hormigón. Avanzamos 
rodeados de cultivos de secano y 
casas de campo, ya que es ésta 
una zona agradable muy cercana a 
Álora. El siguiente cruce está al final 
de una bajada y tenemos que coger 
el carril que sube a la derecha.

Punto 4

Punto  3
Subimos por el carril de tierra y  justo 
al llegar arriba, cuando empieza el 
descenso, encontramos el siguiente 
cruce con casas, a ambos lados del
camino. Seguimos recto dejando 
atrás un carril que sale a la derecha, 
y más adelante encontraremos la 
finca Villa Paleta. Nos adentramos 
en esta preciosa zona salpicada de 
fincas y huertas.

Avanzamos relajadamente por el 
carril, disfrutando de hermosas 
vistas sobre el valle que llevamos a 
la izquierda, hasta llegar al próximo 
cruce, en el que empezará la parte 
circular de la ruta. En este cruce, 
cogeremos de nuevo la subida a la 
derecha.

Punto 5

Villa Paleta

Topoguía

36º49’1.5’’N / 4º42’44’’W

36º48’52.1’’N / 4º42’47.6’’W

36º48’46.3’’N / 4º42’46.2’’W

Subimos por el carril de tierra, que 
tiene algunos tramos de hormigón 
y otros un poco más exigentes. Al 
finalizar la cuesta, encontramos a 
mano izquierda una casa y un carril 
que sube a la derecha. Nosotros 
seguimos por el carril de la 
izquierda, pasando por delante de 
la entrada de la casa y un castillete 
de la luz, también a la izquierda.

Punto 6

Propiedad
privada

Seguimos sin desviarnos, hasta 
que, después de un largo tramo, 
lleguemos a un pequeño repecho, 
desde donde se ve el cortijo de La 
Droga y preciosas formaciones de 
roca caliza. Tenemos que seguir el 
carril y bajar en dirección al cortijo. 
Cuando empecemos a ascender, 
llegamos al siguiente cruce, con 
casetas a ambos lados del camino. 
Cogemos a mano izquierda.

Punto 7

Punto  8

Nos dirigimos hacia el cortijo de 
La Droga, que rodeamos por la 
derecha, descendiendo entre 
olivos. Cuando nuestro carril se 
une a otro más ancho que viene por 
la derecha, cogemos el cruce a la 
izquierda. Podemos ver que justo 
enfrente tenemos una gran roca, a 
la derecha del carril, que nos sirve 
de referencia.

36º48’39.6’’N / 4º42’50.6’’W

36º48’27.4’’N / 4º43’46.9’’W

36º48’16.1’’N / 4º43’39.8’’W

Álora - Canca
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Este carril transcurre paralelo a 
la acequia de riego que queda a la 
izquierda. Algunos de sus tramos 
nos ofrecen bonitas vistas de Álora 
y el Valle del Guadalhorce. Cuando 
tengamos el pueblo enfrente, 
dejamos un cruce a mano derecha, 
junto a una casa, y seguimos sin 
abandonar el carril principal para 
llegar al final de la ruta circular.

Seguimos subiendo dirección 
Álora hasta llegar al cruce donde 
comenzó la ruta circular. En esta 
ocasión, tomaremos el carril de la 
derecha. Volvemos a realizar la ruta 
inicial lineal que desemboca en el 
punto de partida.
(Del punto 5 al 1).

Punto 10

Punto 11

Punto 9

Avanzamos por el antiguo carril de 
la Confederación Hidrográfica, que 
nos llevará a la fuente de Canca. 
La fuente está en la parte asfaltada 
del carril, después de la señal de 
tráfico de 30km/h. Después de la 
fuente, a la derecha, hay un gran 
árbol, y  a la izquierda, está el carril 
que tenemos que tomar.

Topoguía

36º48’26.4’’N / 4º42’49.6’’W

36º48’32.3’’N / 4º42’41.2’’W

36º48’46.3’’N / 4º42’46.2’’W



Ruta Álora - Canca

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 11
Punto 10

Punto 9

Punto 8

Punto 6

Punto 7

Propiedad
privada

Villa Paleta

Cortijo
 de La Droga

CEMENTERIO

Cascarero

Cortijo de
La Droga

Fuente de
Canca

Caseta

Cementerio
CEMENTERIO

Málaga
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É
sta es una ruta lineal, 
llana y cómoda para toda 
la familia, de dificultad 
baja, que se puede hacer 

andando o en bicicleta. Al ser 
de configuración lineal se puede 
ajustar la distancia a nuestro 
gusto y forma física, teniendo la 
posibilidad de hacer los kilómetros 
que queramos, hasta un máximo 
de 30 kilómetros ida y vuelta, que 
haríamos si llegáramos hasta el 
final. Para hacer la ruta se parte 
de Álora y se sale por el Nuevo 
Acceso, dirección a Málaga, para 
aparcar el coche en un carril de 
la ruta, poco antes de llegar a la 
fuente de Canca. Justo al principio 
del trayecto, encontramos la 
única subida de la ruta, pero 
es un tramo muy corto y poco 
inclinado que termina después de 
la fuente. En el resto de la ruta el 
camino llanea durante kilómetros, 
permitiéndonos disfrutar del 
paseo con total tranquilidad. En 
esta ruta siempre nos acompañará 
el tintineo y el frescor del agua de 
la acequia de Montija que, con 
sus 13 kilómetros de longitud, 

abastece esta zona de Álora, 
transportando unos 200 litros por 
segundo, por unas 420 hectáreas. 
En algunos tramos, veremos la 
acequia tradicional, abierta y llena 
de agua, y en otras, debido a lo 
variable del terreno, veremos sólo 
anchos tubos paralelos al camino.  
Precisamente por la facilidad de 
acceso al agua, la red de caminos, 
y la cercanía al núcleo urbano, la 
zona de Canca se ha convertido 
en una zona residencial en la que 
se aprecian multitud de casas de 
campo con pequeñas huertas 
y campos de cítricos, entre las 
que se encuentra una amplia 
colonia británica. El primer y 
único punto de agua de la ruta 
es la fuente de Canca, a la cual 
se acercan también multitud de 
vecinos del municipio a recoger 
agua. La fuente merece una visita 
reposada, ya que la alberca que 
acompaña a la fuente es de la 
época romana. El asentamiento 
romano en Álora dejó muchas 
huellas de su paso y un poco más 
adelante de la fuente, en una finca 
privada, se encuentran las ruinas 

En ruta

Cuando entramos en el Valle 
del Guadalhorce llama la 
atención la explosión de color y 
olor de sus tierras, salpicadas 
de cítricos y dibujadas por las 
huellas que el arado imprime 
en su fértil suelo. Con un clima 
y una situación privilegiada es  
un auténtico vergel donde se 
cultivan multitud de variedades 
hortícolas y frutales que 
suponen un importante 
recurso para la economía local, 
formando parte de la identidad 
cultural de la comarca y 
cumpliendo funciones sociales 
y recreativas de gran interés 
para su desarrollo rural. 
Desde la llegada del Islam se 
conformó  una cultura agraria, 
basada en el aprovechamiento 
del agua, que adquirió una 
honda significación simbólica y 
estética mantenida a lo largo de 

los siglos y 
que todavía hoy, conforma 

este paisaje vertebrado por el 
río Guadalhorce. Los cítricos 
reinan en la zona ya que éstos 
se adaptan perfectamente 
a la agricultura a tiempo 
parcial y al terreno.  Sin 
embargo, no son los únicos 
frutales, también podemos 
encontrar melocotoneros  
o albaricoques y diversas 
variedades subtropicales 
como el aguacate, el mango 
y el chirimoyo, totalmente 
introducidas en la agricultura 
local. En esta productiva 
huerta, también encuentran 
su sitio, productos hortícolas 
de gran calidad y sabor 
que, además, son los más 
tempraneros de la provincia 
y tienen  varias cosechas por 
temporada. u 

de unas termas romanas que 
datan de principios del siglo II. 
Son la máxima manifestación de 
la arqueología hidráulica romana 
en Álora y es posible visitarlas 
llamando al Museo Municipal 
Rafael Lería (Tel.: 951 062 133). 
En definitiva, ésta es una cómoda 

ruta en la que disfrutaremos 
de la naturaleza serena de 
los alrededores de Álora, de 
los evocadores aromas que 
desprenden los cítricos y de las 
impresionantes vistas  que se nos 
presentan en los distintos recodos 
del camino. u
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Para solucionar el problema del 
campo y la conflictividad social 
que éste provocaba, el Estado 
plantea aumentar la producción 
agrícola gracias al riego, y 
para conseguirlo, se acometen 
toda una serie de obras 
hidráulicas que configuran 
el actual estado del regadío 
del Guadalhorce. Desde 
entonces, el abastecimiento 
de agua de la zona se realiza 
gracias al conjunto hidráulico 
de los embalses de Conde de 
Guadalhorce, Guadalhorce y
Guadalteba. El agua de 
estos pantanos se mezcla, 
proporcionalmente para evitar 
la salinidad, y se almacena 
en el embalse Tajo de La 
Encantada, que está situado 
en El Chorro. Desde allí, el 
agua se distribuye a toda la 
zona de regadío mediante un 
canal principal que después 
se va diversificando. A la 
altura del arroyo de Paredones 
sale el Canal Principal de la 
margen izquierda que, con una 
capacidad de 4.000 litros por 
segundo, abastece la margen 
derecha e izquierda del río 
Guadalhorce y suministra agua 
a la ciudad de Málaga, con un 

caudal que se complementa 
con el agua procedente de 
la presa de Pilones, en el río 
Campanillas. Desde estas 
canalizaciones principales 
el agua se deriva por medio 
de acequias, como la de Los 
Llanos o la acequia Montija, 
que es la que se puede visitar 
en esta ruta. Estas acequias 
llevan el agua hasta las 
parcelas, donde se suelen 
utilizar sistemas presurizados, 
fundamentalmente riego por 
goteo. Las acequias atraviesan 
terrenos muy diferentes, por 
lo que necesitan adoptar 
diversas formas y recursos 
estructurales. Así, en general, 
suelen tener una sección 
mixta en la que las paredes 
son rectas pero el fondo es 
curvado, a modo de parábola, 
y cuentan con elementos como 
los vertederos de picos de pato 
para la distribución del agua, 
túneles para salvar cerros, 
desarenadores que mediante 
la apertura y cierre de 
compuertas permiten limpiar 
el barro acumulado o sifones 
que evitan tener que rodear 
con la acequia las cañadas tan 
frecuentes en la zona. u

En ruta
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Topoguía

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Esta ruta comienza en el carril de 
Canca. Para llegar, bajamos por la 
carretera que sale de Álora por el 
Nuevo Acceso, dirección Málaga, y 
en el kilómetro 5 nos desviamos a 
la derecha por la carretera que nos 
introduce en Canca.

Subimos por la carretera y 
avanzamos. En el siguiente cruce 
podemos dejar el coche, ya que el 
carril que sale a la derecha es muy 
ancho. A partir  de aquí comienza la 
ruta propiamente dicha. Subimos la 
única cuesta que vamos a encontrar 
en esta cómoda ruta.

Siguiendo siempre por el carril 
principal asfaltado, nuestra 
siguiente parada será la fuente 
de Canca, en la que podemos 
coger agua. La fuente está a la 
izquierda del camino, después de 
un gran árbol que también está a la 
izquierda.

Zona Parking

36º48’37.7’’N/4º42’27.1’’W

36º48’30.57’’N/4º42’35.57’’W

36º48’26.09’’N/4º42’49.71’’W
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Avanzamos sin desviarnos y 
siguiendo siempre hacia Zalea. El 
trayecto es muy agradable y llano 
hasta el Cortijo Cantares, a 14,5 km, 
donde termina nuestra ruta.

Punto 4

Cortijo Cantares

Topoguía

36º49’30.8’’N/4º43’17’’W



Ruta Canca Familiar

Cortijo Cantares

Punto 1

Punto 1 (2.5km)

Punto 2 (5km)
Punto 4 (10km)

Punto 5 (11.5km)

Punto 6 (12.5km)

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Cortijo Cantares

Fuente Canca

Fin Ruta

Referencias kilométricas

Punto 1 (a 2,5 kms de la fuente de Canca)
N 36º 48’ 16.5” W 4º 43’ 39.5”

Punto 2 (a 5 kms de la fuente de Canca)
N 36º 47’ 37.53” W 4º 43’ 43.4”

Punto 3 (a 7,5 kms de la fuente de Canca)
N 36º 47’ 11.8” W 4º 43’ 51.3”

Punto 4 (a 10 kms de la fuente de Canca)
N 36º 47’ 09.5” W 4º 44’ 23.5”

Punto 5 (a 11,8 kms de la fuente de Canca)
N 36º 47’ 34.8” W 4º 44’ 56.7”

Punto 6 (a 12,5 kms de la fuente de Canca)
N 36º 47’ 49.0” W 4º 45’ 3.0”

Punto 3 (7.5km)
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É
sta es una ruta circular 
de 11,4 kilómetros de 
recorrido y dificultad media 
que parte desde la Estación 

de El Chorro y tiene una ascensión 
progresiva hasta los 755 metros.
La ruta parte de la Estación de 
tren de El Chorro, una pequeña 
localidad con algo más de medio 
centenar de viviendas y una 
población de unos 80 habitantes, 
que fue fundada en los años 20 
del siglo pasado para alojar a los 
trabajadores que construían la 
presa del embalse del Conde del 
Guadalhorce. 
En esta ocasión atravesamos 
una preciosa zona boscosa y 
ascendemos por ‘la escalera 
árabe’, una singular obra 
realizada en piedra que aprovecha 
la forma natural de la pared. Con 
esta especial escalera se salva un 
fuerte desnivel y se franquea la 
larga pared caliza de la Sierra de 
los Castillejos, llegando al Cortijo 
del Pedrero o Campedrero.
Aunque este paso se conoce como 

‘La Escalera Árabe’, éste no es su 
verdadero nombre; en realidad se 
llama ‘La escalerilla del Picacho.
Sin embargo, de todos es conocido 
el gusto de los escaladores por 
renombrar las zonas que visitan y, 
definitivamente, este es el nombre 
que se ha impuesto en los últimos 
años. Por otra parte, en la zona 
no hay evidencias que lleven a 
deducir que la obra tenga algún 
origen árabe; es más factible la 
teoría  que  sitúa la construcción 
de la escalera como parte de las 
obras de reforestación que se 
llevaron a cabo en la zona del Haza 
del Río, a mediados del s.XX. 
La ruta comienza en el sendero 
que parte de la estación de El 
Chorro y que hace el camino del 
Haza del Río. Esta pista forestal 
transcurre cuesta arriba a través 
de un frondoso pinar y, según va 
subiendo, ofrece espectaculares 
vistas del pantano, la presa y 
la central hidroeléctrica, sin 
descartar el avistamiento de los 
buitres que sobrevuelan nuestras 

En Ruta

cabezas. El pinar, tras las primeras 
lluvias del otoño se convierte en 
un paraíso para los buscadores 
de setas y para los amantes de 
los espárragos silvestres; si lo 
visitamos en primavera, ofrece 
un manto verde con innumerables 
flores que mezclan sus aromas 
con el intenso olor de la resina, 
ofreciendo toda una experiencia 
para los sentidos.
El bosque está formado 
fundamentalmente por pinos 
carrascos con algunos ejemplares 
de pino piñonero, que dan cobijo 
a multitud de aves vinculadas 
a bosques de coníferas tales 
como carboneros, herrerillos, 

piquituertos, arrendajos o pájaros 
carpinteros.
Además de los pinos carrascos, 
cohabitan en el bosque otras 
especies arbóreas silvestres como 
el eucalipto, encinas, acebuches 
y algarrobos y, en las zonas 
más sombrías del sotobosque, 
encontraremos arbustos y 
vegetación mediterránea como 
la sabina, enebro, jara blanca, 
marrubio, esparraguera, esparto, 
tomillo, romero, aulaga, palmito, 
retama, matagallo y bufalaga 
marina, entre otras especies.
El otro gran atractivo de esta ruta 
son los fósiles ammonites, que con 
sus formas espirales son la prueba 

Los fósiles ammonites son una 
forma de ammonoides que se 
distinguen por sus líneas de 
sutura complejas y que eran 
abundantes en los mares de la 
Era Mesozoica. Los ammonites 
se extinguieron hace 65,5 
millones de años, junto a otros 
animales marinos como los 
belemnites, moluscos de la 
familia de la sepia, o los propios 
dinosaurios. 
Son un grupo de animales 
marinos que tenían una concha 
en forma de espiral que en 
ocasiones contaba con espinas, 
costillas y engrosamientos 
que le conferían funcionalidad 
y fortaleza. Fueron un grupo 
marino muy abundante y el 
animal de la concha era muy 

parecido 
a l pulpo actual.
Gracias a los fósiles 
encontrados, se sabe que 
algunos de ellos llegaban a 
ser de enormes proporciones, 
y se cree que presentaban 
dimorfismo sexual, es decir, 
que uno de los géneros era 
mayor que el otro.
Su nombre deriva de «Ammon», 
sobrenombre del dios Júpiter, 
que estaba representado con 
cuernos de carnero. u

Álora - Escalera Árabe
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palpable de que la Sierra Huma 
fue una llanura marina en la Era 
Cretácica que después se elevó a 
gran altitud por los choques de las 
placas tectónicas. 
Hace millones de años, toda esta 
zona estaba bajo el mar y son 
numerosos los yacimientos de 
fósiles marinos de la época del 
Jurásico que podemos encontrar. 
En concreto, los más numerosos 
son los fósiles de ammonites que 
fueron contemporáneos de los 
dinosaurios. Los ammonites eran 
moluscos que vivieron hace 65,5 
millones de años y, gracias a que 
evolucionaron muy rápidamente y 
que existieron por todo el mundo, 
son perfectos para la datación de 
rocas. La concha de un ammonite 
adulto podía llegar a ser del 
tamaño de la rueda de un camión, 
así que es posible encontrar 
muestras de considerables 
proporciones.
Otra peculiaridad de esta ruta 
senderista es la posibilidad de 
ver escaladores ascendiendo 
por las espectaculares paredes 
de roca, ya que El Chorro es 
una de las zonas de escalada 
más importantes de España, 

reconocida a nivel mundial por la 
calidad de sus vías y su clima.
Las imponentes paredes 
verticales, como los Castillejos, y 
las escarpadas laderas con más 
de 300 metros de altura, hacen 
de El Chorro una de las mejores 
escuelas de escalada de la 
península, ya que ofrece más de 
2.000 vías abiertas para todos los 
niveles.
Tras la escalera, sobre el pinar, 
se asoma la cresta de las 
primeras estribaciones de la 
Sierra de Huma y, al otro lado, se 
encuentra el cortijo del Pedrero 
o Campedreros que está ubicado 
sobre un campo de almendros 
y lirios que, desde enero hasta 
la primavera, se convierte en un 
verdadero manto de olor y color.
La vuelta se realiza por el sendero 
que transcurre a los pies de la 
pared de roca y que se une de 
nuevo al carril forestal Haza del 
Río. Seguiremos el carril que nos 
dará acceso a un sendero que 
atraviesa el bosque, pasando por 
el espectacular cortijo del Suizo 
para llevarnos de vuelta al inicio 
de la ruta en la Estación de El 
Chorro. u

En Ruta

El Chorro es una de las zonas 
de escalada en roca reconocida 
a nivel mundial tanto por la 
calidad de sus vías como por 
el clima, que permite practicar 
escalada durante todo el año.
Por otra parte, los escaladores 
valoran tanto  la cantidad 
como la variedad de la roca 
que ofrece placas verticales 
con regletas, anaranjados 
desplomes con numerosas 
estalactitas y chorreras. Ello, 
unido a los distintos sectores 
y orientaciones, hace que en 
El Chorro se puedan practicar 
tanto la escalada deportiva 
como la clásica.
Desde que se abrieran las 
primeras vías, Las Cabras y El 
Chivito, imponentes paredes 
verticales como ‘Castillejos’, y 

laderas con más de 300 metros 
de altura, han convertido El 
Chorro en una de las mejores 
escuelas con más de 2.000 vías 
de todos los niveles.
Entre ellas destacan las del 
sector conocido como las 
Frontales Bajas, Medias y 
Altas que cuenta con el mítico 
itinerario, Poema Roca, en una 
cueva, y los sectores de los 
tajos como Desplomilandia 
y El Triángulo, que ofrecen 
excelente calidad de la roca.
No obstante, siempre es bueno 
recordar que debe practicarse 
la escalada con máximo respeto 
hacia el medio, ya que estos 
cortados están habitados por 
rapaces protegidas y algunas 
de ellas nidifican cerca de las 
vías abiertas. u
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MIDE:

 

Topoguía
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Escalera Árabe
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Cortijo El Suizo
(597m)

Medio

2
Esfuerzo

3
Itinerario

3
Desplaz.
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Punto 1

Punto 2

Punto 3

 

Partimos de la Estación de El 
Chorro, donde se puede aparcar el 
coche si es necesario.
Tenemos que coger el camino que 
pasa por detrás del edificio de la 
estación, que está señalizado como 
HAZA DEL RÍO. Por este camino nos 
adentraremos en esta hermosa ruta 
que nos llevará a atravesar el bello 
pinar que precede a la Escalera 
Árabe. 

Avanzamos sin desviarnos y 
pasamos por delante de una casa 
que se llama Refugio de la Huma. 
Después, debemos seguir recto, ya 
que el carril de la derecha vuelve a 
la barriada. A 100 m. encontramos 
el cruce donde comienza la parte 
circular de la ruta. Encontramos 
tres carriles y tenemos que coger 
el primero a la derecha, que tiene la 
indicación de Haza del Río.

Avanzamos 1,1 kilómetros y 
encontramos el siguiente cruce, que 
está en una curva cerrada hacia la 
izquierda que forma una explanada. 
Hay que seguir las indicaciones del 
GR7 que nos llevan a continuar por 
el camino, dando la curva hacia la 
izquierda para subir.

Haza 
del Río

Haza del Río

Refugio de  
la Huma

GR7

GR 7

GR 7

36º54’24.5’’N /4º45’33.0’’W

36º54’35.8’’N /4º45’33.1’’W

36º54’35.1’’N /4º45’20.0’’W

Álora - Escalera Árabe
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Topoguía

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Seguimos entre pinos por la senda 
del Haza del Río y, a unos 800 
metros más adelante, encontramos 
de nuevo un cruce. En esta 
ocasión también hay que seguir las 
indicaciones de la senda del GR7 
y continuar por el sendero hacia la 
izquierda, como indica el poste con 
las franjas roja y blanca en paralelo.

Avanzamos 1,8 kilómetros por la 
senda forestal hasta encontrar, a 
la izquierda del carril, la entrada 
de una vereda que transcurre por 
la misma base de la pared de roca  
hasta el paraje conocido como la 
‘Escalera Árabe’. La vereda está 
después de una curva muy cerrada 
a la izquierda, en el principio de la 
siguiente a la derecha. Tenemos 
que tomar por la vereda. 

Por la escalera enclavada en la roca 
coronamos el monte y, al otro lado, 
vemos el Cortijo Campedreros o 
del Pedrero. Atravesando tierras 
de labranza y almendros por 
cualquiera de los muchos senderos 
que encontramos, tenemos que 
llegar al carril forestal que parte 
del cortijo. Una vez en el cortijo, 
tomamos hacia la derecha por el 
carril forestal.

GR7

GR7

36º54’48.5’’N / 4º45’9.2’’W

36º54’59.7’’N /4º44’39.7’’W

Cortijo  
Campedreros

36º55’13.0’’N / 4º45’2.2’’W

Álora - Escalera Árabe
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Punto 7

Punto 8

Punto 9

Topoguía

Avanzamos por el camino de las 
Pedreras hasta el final del camino 
del Haza del Río, que tomaremos 
para volver. Antes del cruce, 
veremos un cartel informativo sobre 
una ruta por la Huma. Cogemos 
hacia la derecha por  Haza del 
Río, que tiene la señal de final a 
la izquierda del camino, y no nos 
desviamos de este carril  en el que 
siempre tomaremos hacia abajo.

Bajaremos hasta encontrar 
el siguiente cruce en el que 
abandonaremos el sendero de Haza 
del Río y el GR 249. 
Este cruce está señalizado con la 
señal GR 249 y debemos tomar el 
carril de la izquierda, donde hay 
una señal de GR 249 con una cruz 
blanca y roja, que indica que por 
aquí se abandona esta ruta.

Siguiendo el camino forestal, a tan 
sólo 150 metros, nos encontramos 
con el Cortijo del Suizo, que 
rodeamos y dejamos a la izquierda, 
para continuar el descenso. Hay que 
bajar sin coger el carril que sale a la 
derecha, tomando el siguiente a la 
derecha. El que sube a la izquierda 
no tiene salida y lleva a una antigua 
era.

GR 249

GR 249

36º55’6.2’’N / 4º44’22.9’’W

36º55’0’’N / 4º44’18.1’’W

Final Haza 
del Río

36º55’12.0’’N /4º44’39.7’’W

Punto 10

Tenemos que seguir el sendero y 
el siguiente cruce lo encontramos 
pasado una gran roca que está 
después de una bajada con mucha 
pendiente. 
Después de  la roca, el sendero 
se bifurca y tenemos que tomar la 
bajada hacia la derecha.

36º54’44.4’’N /4º44’41.8’’W

Álora - Escalera Árabe
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Punto 11

Topoguía

Avanzamos siempre siguiendo el 
sendero. En la siguiente bifurcación 
que encontramos, podemos tirar 
a derecha o izquierda, ya que, 
después de pasar por las ruinas de 
un antiguo cortijo, el  sendero se 
vuelve a juntar.
Siguiendo el sendero encontraremos 
de nuevo el camino Haza del Río, 
que cogeremos hacia la izquierda.

Haza del Río

36º54’36.9’’N /4º45’14.6’’W

Punto 12

Punto 13

Punto 14

Tenemos que bajar por el sendero 
de Haza del Río, unos 120 metros, 
hasta llegar al cruce que antes 
hemos cogido de subida, siguiendo 
las indicaciones del GR7. 
En esta ocasión, debemos continuar 
de frente, atravesando el llano.

Avanzamos y pasamos por un cortijo 
que tiene una cuadra a la derecha 
del camino. Desde allí, podemos 
ver una estupenda panorámica del 
embalse y del Desfiladero de los 
Gaitanes.
Poco más adelante, llegamos a la 
carretera MA 226, que une el Valle 
de Abdalajís con Las Angosturas, y 
tenemos que girar hacia abajo, a la 
derecha.

Bajamos unos 600 m por la 
carretera y en el siguiente cruce, 
que tiene indicaciones para volver a 
la Estación de El Chorro, tomamos 
hacia la derecha. 
Poco más adelante, se encuentra el 
parking y el final de la ruta.

MA 226

El Chorro

36º54’35.0’’N /4º45’20.2’’W

36º54’12.9’’N /4º45’24.5’’W

36º54’28.8’’N /4º45’22.7’’W

GR 7

GR 7

Álora - Escalera Árabe
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Topoguía



Ruta Escalera Árabe

Punto 8

GR 249

GR 249

Punto 10

GR 7

Punto 12

Punto 5

Punto 4

GR7

Punto 1

Punto 6

Punto 13

MA 226Punto 14

El Chorro

Punto 2

GR7
Haza del Río

Punto 3

GR7

Punto 7

Final Haza 
del Río

Punto 9

Haza del Río

Punto 11

Haza 
del Río

Refugio de 
la Huma

GR7

Cortijo  
Campedreros

Panel
informativo

Estación
del Tren

Pared de 
piedra
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Grande o Coín, así como de las 
sierras de Gibralmora o Mijas.
Antes de llegar a la cima,  pasamos 
por una de las dos zonas para la 
práctica de vuelo libre del Valle 
del Guadalhorce y también por la 
señalización del punto geodésico 
que nos marca el sitio exacto 
donde el monte tiene una altitud 
de 559 metros sobre el nivel del 
mar.
La zona  de vuelo libre es un gran 
reclamo para los amantes del 
parapente y el ala delta de toda 

Europa. Los múltiples aficionados 
que acuden, despegan desde la 
zona próxima a la antena que está  
en la cima y aterrizan cerca del 
nuevo cementerio de San José.
Desde la antena también parten 
multitud de senderos para visitar la 
Cruz del Hacho, una cruz metálica 
de unos 5 metros de altura, 
visible desde cualquier zona del 
municipio, y que con el tiempo se 
ha convertido en todo un símbolo 
aloreño.
La vuelta se realiza por la cara  

Animal fuerte que cambia el 
pelaje según la época del año, 
mostrando el pelo más largo y 
grisáceo en invierno. 
En  abril y mayo lo tiene más 
corto, de color pardo o canela  
con manchas oscuras en la 
parte inferior de las patas y 
blanco en la  parte central. 
La cabra montés es un animal 
fundamentalmente diurno, con 
el olfato, la vista y el oído muy 
desarrollados y que se mueve 
con total facilidad por paredes 
verticales gracias a sus 
pezuñas antideslizantes que 
tienen los bordes muy elásticos.  
Son muy gregarios y van siempre 
en rebaños, comenzando en 
noviembre su  época de celo. 

L a s 
h e m b r a s 

miden unos 120 cm.  
de largo y otros 60 cm. de altura 
en la cruz, llegando a pesar 
entre 30 y 45 kilos y con los 
cuernos bastante más cortos 
que el macho, muy parecidas 
a la cabra doméstica. Los 
machos, en cambio, pueden 
llegar a los 148 centímetros 
de largo y tener una altura 
de 77 centímetros en la cruz, 
alcanzando un peso máximo 
de 110 kilos. Su cornamenta 
es notablemente más gruesa, 
pudiendo llegar a ser el triple 
que el de las hembras, ya 
que cada año le crecen dos 
anillos.u

Álora - Monte Hacho

É
sta es una ruta circular de 
unos 14 kilómetros que 
empieza y termina en el 
casco urbano de Álora.  

Con ella se llega hasta la cumbre 
del Monte Hacho, la cima más 
representativa del espectacular 
paisaje montañoso en el que se 
enclava Álora. 
El camino parte del  aparcamiento 
que está a la entrada de Álora y 
continúa por un carril de tierra 
rodeado por olivos y almendros 
que está en la cara sur del monte. 
La ascensión fuerte comienza 
cuando llegamos a un sendero 
estrecho que está arropado por 
matorral mediterráneo y en el que, 
desde que comienza la subida, 
nos envuelven los olores de las 
numerosas plantas aromáticas y 

medicinales de la zona. Por otra 
parte, los pequeños bosquetes de 
pino carrasco le dan un toque de 
color al paisaje. 
A poca distancia, se aprecian 
con claridad los tajos y paredes 
llenos de cuevas  y oquedades 
tan profusas en esta montaña 
que está compuesta básicamente 
de roca sedimentaria como la 
arenisca, la  caliza con conchas, el 
conglomerado y la marga. 
En las cumbres más altas, 
veremos como la vegetación 
cambia, desaparecen los  cultivos  
y quedan  sólo zonas de matorral 
mediterráneo y pastizal.  Desde 
allí se disfrutan unas vistas 
espectaculares de Álora y otros 
pueblos de la comarca como 
Pizarra, Cerralba, Alhaurín el 

En ruta
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Desde la cumbre del Monte 
Hacho las vistas son 
espectaculares, divisando  
desde el mar Mediterráneo, 
hasta la Sierra de las Nieves, 
el Torcal de Antequera o el 
Desfiladero de los Gaitanes. 
Esta ubicación, unida a su 
clima  y orografía, hace que 
en su cumbre se  encuentre una 
de las zonas de vuelo libre más 
visitadas de la comarca, ya que 
sus  laderas, rocas y vericuetos 
ofrecen grandes posibilidades 
casi infinitas para practicar  
actividades deportivas como 
el vuelo libre, la escalada o el 
senderismo. 
En concreto, esta zona de 
vuelo libre ofrece un despegue 
que tiene dos posibilidades. La 
más usada es la que tiene el 
despegue de levante, ubicada 
en la propia explanada de la 

antena, 
con el aterrizaje 
en el aparcamiento del nuevo 
cementerio municipal de Álora, 
que se ve perfectamente desde 
el área de despegue. La otra 
posibilidad de despegue está 
en el norte, a unos 75 metros 
de la antena. Este despegue 
tiene su aterrizaje junto al 
matadero municipal, pero hay 
que gestionarlo porque es de 
propiedad privada.u

Despegue de Levante
Coordenadas:

36º49’48.42” N/ 4º42’50.92”0.
Orientación: sur - sureste.

Altitud: 500 metros.
Desnivel: 270 metros.

Dimensiones: 1.000 metros cuadrados.

Despegue de Norte
Coordenadas:

36º49’55.03” N/ 4º43’02.18”0.
Orientación: norte - noreste.

Altitud: 518 metros.
Desnivel: 328 metros.

Dimensiones: 80 metros cuadrados.

Aterrizaje de Norte
Coordenadas:

36º50’26.18” N/ 4º42’22.29”0.
Este aterrizaje es de propiedad privada.

Altitud: 190 metros.

Ficha técnica

Aterrizaje de Levante
Coordenadas:

36º49’08.68” N/4º42’52.20”0.
Altitud: 230 metros.

Álora - Monte Hacho
En ruta

norte, visitando parajes tan 
especiales como la Fuente 
de Pedro Sánchez, La Cruz 
del Humilladero, El Convento 
de Nuestra Señora de Flores 
y La Fuente de la Higuera.
El primer alto en el camino se 
realiza en la  Fuente de Pedro 
Sánchez, que fluye al pie de 
una enorme roca con un solo 
caño. El resto del descenso 
se realiza por un camino 
muy cómodo, parcialmente 
asfaltado y rodeado 
por olivos, almendros y 
pequeñas huertas que 
aportan colorido al paisaje. 
Una vez cerca de Álora, 
cuando el camino llega a 
la carretera de Ardales, 
podemos visitar la Cruz del 
Humilladero, un pequeño 
edificio cercano al Convento 
de Nuestra Señora de Flores, 
que conmemora la entrega 
de las llaves de Álora a los 
Reyes Católicos.
Un poco más adelante está el 
santuario de Nuestra Señora 
de Flores, que es una  ermita 
del siglo XVI construida 
donde acamparon los 
cristianos para reconquistar 
Álora. En la otra dirección es 
ineludible una última parada 
en la Fuente de la Higuera, 
una preciosa fuente rural. 
Desde aquí se vuelve al 
punto de partida por la ruta 
de la manzanilla, de nuevo 
envueltos en evocadores  
aromas campestres. u
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Punto 1

Punto 2

Entramos en Álora por la calle 
Carmona, avanzamos 50 metros 
y pasamos el Teatro Cervantes. 
Después, tenemos que coger a la 
izquierda por la empinada calle La 
Rampa y una vez arriba, giramos a 
la izquierda. Tenemos que seguir 
avanzando, sin desviarnos, por 
calle Uriquí y calle La Viñuela hasta 
llegar a la calle Puerto,  donde 
tenemos que  girar a la izquierda 
para encontrar el carril de tierra 
donde realmente comienza 

nuestra ruta por el emblemático 
Monte Hacho.  A partir de ahora, 
abandonamos el casco urbano 
y nos introducimos de lleno en 
la espectacular naturaleza de 
esta formación montañosa. En 
la primera parte del camino es 
interesante hacer una parada 
en alguno de los recovecos 
del camino para admirar las 
preciosas vistas del Castillo de 
Álora y la peculiar forma de león 
de la silueta de Álora.

Abandonamos el núcleo urbano 
siguiendo el camino de tierra que 
nos lleva a la base del Monte Hacho. 
A unos 800 metros,  encontraremos 
un cruce en el cual tenemos que 
coger hacia la derecha, para 
subir por una fuerte pendiente 
hormigonada.

36º49’24.8’’N/ 4º42’30.8’’W 36º49’32.1’’N/ 4º42’32.7’’W

36º49’34.9’’N/ 4º42’56.7’’W

Álora - Monte Hacho

2,5 Km 5 Km 7,5 Km 10 Km 14,6 Km

544 m

400 m

300 m

250 m

218 m

Mini Ruta
(470m)

Mirador
(467m)

Cima
(549m)

Cruz
(419m)

Fuente
de la Higuera

(267m)

Convento
de Flores

(258m)

Fuente
Pedro Sánchez

(377m)

MIDE:

Topoguía

1
Medio Esfuerzo

3
Itinerario

2
Desplaz.

2

56
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Punto 4

Punto 6

Punto 5
Comienza
Mini Ruta

HACHO

Subimos por el sendero, rodeados 
de olivos y almendros y con las 
paredes calizas del Monte Hacho 
formando impresionantes tajos, a la 
derecha, hasta que lleguemos a un 
carril forestal. Dejamos el sendero 
que, sin duda, son los 400m. más 
duros de la ruta y, una vez en el 
carril, giramos a la derecha, pero  
ya con una ascensión más suave. 

Siguiendo la mini ruta,  a 270 metros 
encontramos el siguiente cruce. Lo 
cogemos a  la derecha para ir al 
mirador. 
Desde el mirador, podemos ver el 
fértil Valle del Guadalhorce y la 
inconfundible silueta de león que 
forman las casas de Álora.  Tras 
disfrutar de las vistas, se vuelve al 
cruce por el mismo camino.

A unos 700 metros llegamos a otro 
cruce donde comienza una mini ruta 
para visitar el mirador, la cumbre y 
la cruz del Monte Hacho. 
Dejamos a la izquierda un carril y 
cogemos a la derecha para subir a 
la cumbre del Monte Hacho. Antes 
de coger el cruce, no hay que dejar 
de admirar las impresionantes 
vistas al valle.

36º49’29.1’’N/ 4º43’18.0’’W

36º49’33.6’’N/ 4º43’36.5’’W

36º49’37.8’’N/ 4º43’27.3’’W

Álora - Monte Hacho
Topoguía

Punto 3

Seguimos por el carril de tierra y 
avanzamos, sin desviarnos, hasta 
llegar a una casa en la que muere 
el camino y empieza un sendero. 
Cogemos el sendero a la derecha 
de la casa para ascender al monte 
por  la falda sur. A la izquierda, 
disfrutamos de unas espectaculares 
vistas del valle.

36º49’30.8’’N/ 4º43’01.7’’W
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Punto 10

Si vamos por la carretera a la 
izquierda podemos visitar la Cruz 
del Humilladero y el Convento de 
Flores y a la derecha podemos ver 
la Fuente de la Higuera.
Para seguir la ruta, en el cruce del 
carril con la carretera, cogemos el 
sendero que sale hacia el monte  y 
haremos lo que se conoce como la 
Ruta de la Manzanilla.

36º50’08.6’’N/ 4º42’42.2’’W

Álora - Monte Hacho
Topoguía

Punto 7

Punto 9

Punto 8

Fin
Mini Ruta

HACHO

De nuevo en el cruce, seguimos 
ascendiendo por la derecha 1.800 
metros. En este tramo está la cima 
del Monte Hacho, a 559 metros 
sobre el nivel del mar. Desde las 
antenas salen senderos para llegar a 
la Cruz del Hacho y, aunque sea un 
poco escarpado, se recomienda la 
visita para disfrutar del espectacular 
paisaje.

Tras visitar la fuente, regresamos 
al carril principal. Casi enfrente 
encontramos otro carril que, al 
principio a la derecha, tiene la 
entrada de una casa. Cogemos este 
carril y, sin desviarnos, avanzamos 
unos 2,6 kilómetros.
Tenemos que llegar  a la intersección 
del carril con la carretera que une 
Carratraca con Álora.

Volvemos sobre nuestros pasos 
hasta el cruce principal. 
Cogemos el carril que baja a la 
derecha  y comenzamos el regreso 
por la cara norte del Monte Hacho. 
Descendemos unos 700 metros 
hasta el tercer carril a mano 
izquierda que es el que lleva a la 
Fuente de Pedro Sánchez. La fuente 
se encuentra a 300 m. del cruce.

36º49’35.6’’N/ 4º43’52.2’’W

36º49’33.6’’N/ 4º43’36.5’’W

36º49’37.8’’N/ 4º43’27.3’’W
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Topoguía

Punto 12

Punto 11

Avanzamos por calle Suspiros 
hasta la Plaza de Santa Ana y la 
atravesamos para salir por la calle 
Santa Ana. Avanzando por esta 
calle llegamos a un semáforo que 
está antes de la plaza Fuente Arriba, 
allí giramos a la derecha para salir 
del casco urbano y coger la calle 
Carmona para llegar al parking que 
es el  punto de inicio de nuestra ruta. 

Avanzamos un kilómetro por la Ruta 
de la Manzanilla que es un sendero 
estrecho entre el Monte Hacho y 
la carretera,  rodeados de roca y  
vegetación de monte bajo. 
Al llegar al polideportivo de Álora, 
vamos primero a la derecha y 
luego a la izquierda para rodearlo y 
encontrar la calle Suspiros,  que es 
la primera a la derecha.

36º49’40.8’’N/ 4º42’27.6’’W

36º49’24.8’’N/ 4º42’30.8’’W
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Ruta Álora - Monte Hacho
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Las casas del campo tienen 
la peculiaridad de ser todas 
diferentes y algo anárquicas, 
lo cual les confiere un encanto 
especial.   Esto se debe a 
que fueron construidas por 
sus dueños según sus gustos 
y necesidades. Después, 
cuando hacía falta, les añadían 
estancias o construcciones 
anexas sin más planteamiento 
que la utilidad.  Por esto, los 
lagares o haciendas  son tan 
distintos en forma y tamaño. 
La única característica que 
comparten es que están 
construidos con materiales de 
la zona y sus anchos muros, 

en algunos casos de casi 
medio metro,  son de piedra. 
En algunas partes tienen 
ladrillos macizos de barro y 
como mortero el mismo barro, 
que también se utilizaba para 
enfoscar las paredes y los 
techos, todo ello encalado para 
proteger la construcción del 
calor, el deterioro y los bichos. 
El suelo suele ser de losas 
de barro cocido o de piedras 
propias del lugar. Las cubiertas 
están hechas con vigas de 
madera sobre las que se coloca 
una trama de cañas y una capa 
de mortero de barro rematado 
con tejas. u

E
sta ruta circular parte 
del cauce del arroyo 
Jévar, donde dejaremos 
el coche. Es un recorrido 

de dificultad media de 11,4 km. 
que nos lleva a recorrer el cauce 
del arroyo Pedro de la Torre por 
caminos poco exigentes y muy 
agradables de hacer, en los que 
tan solo se presentan subidas 
cuando enlazamos el arroyo 
Pedro de la Torre con el camino 
de la Ermita de las Tres Cruces.
Iniciamos esta ruta en el cauce 
del arroyo Jévar, entre eucaliptos, 
adelfas y casas de campo en las 
que destacan los maravillosos 
pozos tradicionalmente encalados 
y que aún utilizan sus moradores 
para el riego de la huerta y los 
cítricos.
Más adelante, el Jévar se 

encuentra con el cauce estrecho 
del arroyo Pedro de la Torre y 
siguiéndolo nos adentramos en 
las lomas cercanas flanqueadas 
por espectaculares cortados de 
tierra caliza. 
Al principio de nuestro caminar 
los cañaverales son los 
protagonistas, junto a las adelfas, 
aneas, pitas, higueras, retamas, 
palmitos y esparragueras. 
Además, la ruta discurre por una 
zona prácticamente llana que da 
pie a disfrutar de cada detalle, de 
cada aroma...
El calentamiento que hacemos 
llaneando sirve para afrontar la 
subida que conecta el arroyo y el 
camino que viene desde la Ermita 
de las Tres Cruces. La entrada 
a este tramo está a la derecha 
del precioso cortijo “Pedro de la 

En Ruta
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Torre”, que llama la atención por 
su simétrica estructura encalada, 
precedida por cipreses, que nos 
marcan el camino para acceder 
colina arriba. 
Al principio de la subida vemos 
vides, y después nos adentramos 
progresivamente en grandes 
extensiones de almendros que 
son los cultivos protagonistas de 
esta parte de la ruta. Este tramo 
es el más duro de la misma, 
aunque no es demasiado exigente. 
El esfuerzo se ve recompensado 
ya que, mientras ascendemos y 
dejamos a nuestras espaldas el 
cauce del arroyo, el campo de 
visión se amplía y podemos ver las 
colinas y montes vecinos repletos 
de almendros y olivos.
Caminar por este paraje nos da 
la oportunidad de ver de cerca 

especies tan propias de la zona 
como los algarrobos, acebuches, 
encinas o higueras, al mismo 
tiempo que nos impregnamos 
con el aroma de la manzanilla, 
el tomillo o el romero. Todo ello 
sin descartar la posibilidad de 
vislumbrar entre los matorrales 
a un vivaz conejo, un escurridizo 
erizo o  una rápida liebre. 
Revoloteando por encima de 
nuestras cabezas llevamos 
alondras, abubillas o zorzales, 
que adornan el paisaje mientras 
buscan alimento o materiales 
para anidar. Cuando el calor 
aprieta, las chicharras amenizan 
la excursión con su chirriante 
cante, mientras las lagartijas 
y culebras deambulan por sus 
dominios serpenteando entre las 
calientes piedras para encontrar 

En Ruta



S
e

n
d

e
ri

sm
o

S
e

n
d

e
ri

sm
o

Pedro de la Torre

70 71

El olivo es un árbol muy longevo 
de hoja perenne que puede 
alcanzar los 15 metros de altura. 
Este árbol tiene la copa ancha, 
el tronco muy corto, grueso y 
retorcido. Florece entre mayo 
y julio, dando fruto desde 
septiembre a diciembre, que es 
cuando se realiza el verdeo o la 
recogida de la aceituna. El fruto 
es la aceituna y de él se obtiene 
el apreciado aceite de oliva.
Acebuche es el nombre que 
recibe el olivo silvestre. Éste 
es tipo arbusto y de menor 
tamaño que el cultivado, pero 
por su gran resistencia y 
adaptabilidad a los terrenos se 
ha convertido en una especie 
muy apreciada para las 
repoblaciones forestales.
La antigüedad del olivar aloreño 
en la provincia de Málaga se 
remonta a la época fenicia,  
por lo que es fácil ver olivos 
centenarios, incluso algunos 
milenarios, que muestran  
troncos retorcidos en los que  
cada recoveco es un trozo de 
historia. 
La variedad de aceituna más 
producida en esta zona es la 
manzanilla aloreña, que recibe 

este nombre porque es similar 
a una pequeña manzana, tanto 
en su forma como en su color. 
Actualmente, es la primera 
aceituna de mesa que tiene 
Denominación de Origen en 
todo el territorio nacional.
En la aceituna aloreña 
destaca el bajo contenido en 
oleuropeiana, que es lo que 
le da el sabor amargo a la 
aceituna, con lo cual es muy 
fácil endulzarlas únicamente 
con agua y sal. Además, tienen 
un hueso flotante y una pulpa 
porosa que se impregna muy 
bien de aliño. u

El olivo

En Ruta

alimento y buena sombra.
Cuando alcanzamos el carril 
que viene de la Ermita de las 
Tres Cruces, llegamos al punto 
de mayor altitud de nuestro 
recorrido, y podemos deleitarnos 
con un panorama grandioso que 
nos ofrece estupendas vistas 
del emblemático monte Hacho, 
el monte Redondo, la Sierra 
Huma, el pico de la Capilla, la 
Sierra de las Nieves, el Torcal de 
Antequera, la Sierra de Aguas…
Bajaremos este carril para volver 
a llegar de nuevo al cauce del 

arroyo Jévar y durante el camino 
podremos divisar estampas 
preciosas de Álora y su castillo 
y las vecinas barriadas de la 
Estación, El Puente y Bellavista.
En el final de nuestro trayecto 
llegamos a la zona conocida como 
La Gavia y cruzando la carretera 
podremos volver al cauce del 
Jévar. Avanzando por el Jévar 
pasaremos bajo el espectacular 
viaducto de las vías del AVE 
y podremos contemplar sus 
altísimos pilares antes de volver 
al punto de partida. u
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Avanzamos siempre por el lecho 
del arroyo sin desviarnos. A menos 
de 2 kilómetros, encontramos el 
cruce que nos conduce al arroyo 
Pedro de la Torre. Vemos un grupo 
de eucaliptos y una torreta de 
electricidad a la izquierda y un pozo 
a la derecha. Enfrente, un cartel 
en el que se indica el nombre del 
arroyo. Tenemos que ir por el carril 
de la derecha.

Arroyo
Pedro de la

Torre

Punto 3

La ruta parte del cauce del arroyo 
Jévar, al cual llegamos por la 
carretera A-343, que es la que une 
Álora con el Valle de Abdalajís. 
Una vez que pasemos el polígono 
de La Molina, tenemos que pasar 
por debajo de las vías del Ave, y 
después entrar en el arroyo por el 
primer desvío a la derecha.

Avanzamos por el carril unos 180 
metros hasta encontrar el siguiente 
cruce, donde podemos aparcar
el coche. En este cruce nos 
incorporamos andando al cauce del 
Jévar por el carril de la izquierda, 
que tiene un grupo de eucaliptos a 
la derecha.

P

Punto 1

Punto 2

36º50’32.3’’N/4º40’54.4’’W

36º50’36.7’’N/4º40’47.2’’W

36º50’46.4’’N/4º39’57.3’’W2,5 Km 5 Km 7,5 Km 10 Km 11,4 Km

150 m

111 m

353 m

250 m

200 m

300 m

Viaducto Ave
(137m)

Carril Ermita 
de Las Tres 

Cruces
(340m)

Pedro de la 
Torre

(158m)

Subida al 
Carril de
La Ermita

(245m)

MIDE:

Topoguía

Medio

2
Esfuerzo

2
Itinerario

2
Desplaz.

2
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Bajamos por un carril que empieza 
a estar hormigonado y avanzamos 
2,6 km. hasta que lleguemos a la 
carretera A 343. Antes de llegar, 
pasamos por encima de las vías del 
AVE y en el cruce vemos, a izquierda 
y derecha, señales de Acceso 
BN Álora. Tenemos que cruzar la 
carretera y coger un sendero que 
hay enfrente, entre dos casas y a la 
izquierda de una señal de espejo.

STOPSTOP

Punto 8

Ascendemos 1,4 kilómetros, sin 
desviarnos del carril principal  por 
ninguno de los carriles que veamos 
a la izquierda. En el siguiente cruce, 
vemos una finca que tiene un corral 
de cabras en una curva cerrada 
hacia la izquierda.
Allí tenemos que coger el carril 
hacia la izquierda, dejando la casa 
también a la izquierda.

Seguimos por el carril, sin 
desviarnos ni a la derecha ni a la 
izquierda, hasta que el carril que 
llevamos se una con el que viene 
de la Ermita de las Tres Cruces, 700 
metros más adelante.
Al incorporarnos, vemos de frente 
dos carriles. Tenemos que ir por el 
de la izquierda.

Punto 6

Punto 7

36º50’04.7’’N/4º39’37.3’’W

36º49’57.6’’N/4º39’58.9’’W

36º50’05.0’’N/4º41’17.1’’W

Avanzamos 500 metros hasta el 
siguiente cruce y cogemos hacia la 
izquierda.
Avanzamos 300 metros rodeados 
de adelfas, en una zona en la que el 
arroyo se estrecha bastante. 
Más adelante este carril se vuelve 
a juntar con el carril principal 
y tenemos que coger hacia la 
izquierda.

Seguimos sin desviarnos, ni subir por 
ningún carril, hasta que lleguemos a 
una casa que se llama Pedro de la 
Torre que está 1,8 kilómetros más 
adelante, a la derecha. La casa 
tiene tres ventanas y una hilera de 
cipreses a ambos lados del carril. 
Tenemos que coger por el carril que 
sube a la derecha, dejando la casa a 
la izquierda.

Cortijo
Pedro de la

Torre

Punto 4

Punto 5

Topoguía

36º50’41.8’’N/4º39’46.1’’W

36º50’11.7’’N/4º39’11.9’’W
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Avanzamos por el sendero unos 140 
metros hasta que encontremos el 
cauce del Jévar, en el que cogeremos 
hacia la derecha. Seguimos siempre 
por el cauce del arroyo hasta que, 
a un kilómetro aproximadamente, 
pasemos por debajo de la carretera 
y de las vías del AVE. 500 metros 
después, llegamos al sitio donde 
está aparcado el coche.

Punto 9

Topoguía

36º50’04.7’’N/4º41’21.8’’W



Cortijo Pedro
de la Torre

Arroyo
Pedro de la

Torre

Cortijo
Pedro de la

Torre
Corral

de cabras

Puente
del AVE
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impone una parada. Es toda una 
experiencia sentarse bajo uno de 
los aerogeneradores y disfrutar del 
momento escuchando el sonido 
que hacen las aspas al rotar sobre 
nuestras cabezas.
Después, bajaremos cortando 
trocha campo a través por una 
trialera  de dos kilómetros de 
longitud que nos  introduce en 
una de las partes más atractivas 
de la ruta. Tomamos la trialera 
después de visitar el parque 
eólico, cuando ya estemos 

bajando. La senda tiene forma de 
zigzag y desciende hasta conectar 
con el carril principal junto a la 
Poza del Sapo. En esta parte del 
camino, se requiere cierto control 
técnico en la bajada, ya que en 
el sendero encontramos surcos, 
piedras, desniveles, inclinaciones 
y vegetación abrupta, pero nada 
que no se salve con unas buenas 
botas, una pizca de atención y la 
debida precaución que siempre 
merece la madre naturaleza. 
Más o menos a la mitad del  sendero 

Se trata de una planta 
endémica de Sierra Aguas 
que se encuentra a partir 
de los quinientos metros de 
altitud. 
Su nombre científico es 
Centaurea carratracensis 
Lange, aludiendo su nombre  
específico a la localidad 
donde se encuentra : la Sierra 
de Aguas, en Carratraca, en 
sustrato peridotítico.
Se encuentra más 
profusamente en taludes, 
matorrales y cunetas, junto a 
los caminos y se puede ver en 
flor durante la  primavera, en 
concreto desde abril a junio.

 

En sus flores se aprecia 
fundamentalmente  el colorido,  
ya que   desprenden un olor 
desagradable, sobre todo 
cuando está en terrenos 
calizos. Sus flores son 
cabezuelas rosadas ubicadas 
en la parte superior de 
la mata que suele alzar 
unos 60 centímetros. En 
los ejemplares jóvenes las 
hojas son lanosas, pero en 
los adultos éstas se tornan 
lampiñas. u

Álora - Sierra Aguas

S
e trata de una ruta circular, 
de dificultad media, de 
unos 14 kilómetros que 
nos conduce hasta la 

cima de Sierra Aguas, partiendo 
desde la casa del Peón Caminero. 
La ruta comienza subiendo por 
un carril forestal que sale de la 
carretera MA 441, que une Álora 
con Carratraca y nos lleva a visitar 
el Parque Eólico de Sierra Aguas, 
las antiguas instalaciones de la 
Mina del Sapo y la recóndita Poza 
del Sapo con su hermosa cascada 
rodeada de vegetación.
Los primeros kilómetros los 
hacemos por senda forestal 
rodeados de pinos, eucaliptos 
y montebajo que aromatizan el 
entorno, dándole un encanto 
añadido a la ascensión, en la 

que tendremos la oportunidad 
de observar las maravillosas 
tonalidades verdes y rojizas de 
la peridotita, una roca plutónica 
que se forma con magmas y que 
se encuentra en cantidad inusual 
en la superficie de Sierra Aguas. 
No hay que olvidar que esta sierra 
está formada con los restos de un 
antiguo cono volcánico submarino 
que, además, también ha dejado 
puntos calientes de donde manan 
aguas termales como las del 
famoso Balneario de Carratraca.
Al llegar arriba rodeamos por 
completo el Parque Eólico y vemos 
impresionantemente cerca  sus 
aerogeneradores de 45 metros 
de altura en los que giran unas 
aspas de 25 metros. En este punto 
las vistas son magníficas y se 

En ruta
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El Parque Eólico Sierra Aguas 
se puso en marcha en 2005 y 
actualmente cuenta con 18 
aerogeneradores, organizados 
en dos líneas, ocho en un 
lado y 10 un poco más arriba. 
Cada aerogenerador tiene 
una altura de 45 metros y 
sus aspas miden 25 metros 
desde el eje hasta el 
extremo. La cabeza tiene 
más de dos metros de altura 
y dentro caben tres o cuatro 
personas.
Entre las dos hileras se 
encuentra la subestación del 
parque que cuenta con oficinas 
y almacenes para el complejo. 
Hasta aquí llegan soterrados 
los cables que sirven para 
transmitir la electricidad a otra 
subestación que está en Álora, 
desde donde se distribuyen 
hasta los hogares.
El Parque Eólico también tiene 
una torreta de predicciones 
meteorológicas propia que 
utilizan para saber la fuerza 
del viento y calcular así la 
generación eléctrica de cada 
día.
Es destacable el sonido que 
se produce con el movimiento 
de las gigantescas aspas que 
están a 45 metros del suelo. 
Las aspas empiezan a producir  

electricidad 
cuando alcanzan una 
velocidad mínima de 4 metros 
por segundo, lo cual equivale a 
14,4 kilómetros por hora. Pero el 
rango óptimo de funcionamiento 
se produce cuando la velocidad 
llega a los 25 metros por 
segundo, unos 90 kilómetros por 
hora. Cuando sopla más viento, 
los aerogeneradores están 
preparados para no subir de 
esta velocidad ya que esto sería 
contraproducente.
En total el parque produce 
13,6 megavatios y cada molino 
produce 850 kilovatios por hora 
a máximo rendimiento. Todo ello 
sería energía eléctrica más que 
suficiente para abastecer a más 
de 800 hogares con todos sus 
electrodomésticos habituales.u

Parque  
Eólico

Álora - Sierra Aguas
En ruta

pasaremos junto a una pequeña 
casa en ruinas,  lo que queda de 
las instalaciones de la Mina del 
Sapo, que fue un yacimiento de 
cromo y níquel con algunas zonas 
en interior y otras a cielo abierto, 
ubicada en la vertiente derecha 
del arroyo del Sapo.  
Al final del sendero, después de 
la mina, encontramos La Poza 
del Sapo, una pequeña piscina 
natural sobre la cual cae una 
hermosa cascada procedente, 
probablemente, de pozas 
superiores. En verano la poza nos 
invita a una paradita para terminar 
la ruta con un refrescante baño.
Los amantes de las aves tienen 
en esta ruta la oportunidad de 
vivir toda una experiencia, ya 
que al atravesar tres tipos de 
hábitats podemos ver muchas 

y variadas especies. En la zona 
de bosque es fácil encontrar 
evidencias del paso del Pito Real, 
una especie de pájaro carpintero 
que hace agujeros en los árboles 
donde nidifica. Aunque es difícil 
de ver, se detecta por su canto. 
La experiencia y la paciencia 
conseguirán el resto.
En los roquedos y cortados 
es posible avistar cuervos de 
negro plumaje e impresionante 
pico, así como búhos reales, 
una de las aves más grandes 
de nuestros bosques, en la que 
destaca su enorme cabeza que 
tiene  grandes ojos color naranja 
y pico curvo y en la que llaman 
poderosamente la atención las 
‘orejas’ que en realidad son dos 
plumas que sobresalen en forma 
de ‘uve’. u
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Punto 1

Punto 3

Punto 2

PEÓN
CAMINERO

Esta ruta parte de la casa del Peón 
Caminero que está en la ctra. A-441 
que une Álora con Carratraca.
Después de la casa del Peón 
Caminero, giramos a la derecha 
para coger el carril de tierra que 
sube al monte. Unos metros más 
adelante podemos aparcar el coche 
y continuar andando.

En este tramo coronamos Sierra 
Aguas y rodeamos el Parque Eólico 
que vemos durante casi todo el 
camino.
Después de andar 1,4 kilómetros 
encontramos el siguiente cruce. 
Tenemos que coger el carril 
de la derecha que rodea los 
aerogeneradores por la parte norte 
de Sierra Aguas.

Nos introducimos en el monte por 
una pista forestal rodeada de pinos 
y montebajo. A unos 2 km. dejamos 
un cruce con un carril a la derecha y 
seguimos por  la pista de la izquierda. 
El siguiente desvío lo encontramos 
a unos 2 km. y, de nuevo, debemos 
seguir a la izquierda. Tenemos unas 
impresionantes vistas del Parque 
Natural de Sierra Aguas y de la 
Sierra de Mijas.

36º51’27.1’’N/4º45’49.2’’W

36º50’42.3’’N/4º45’41.7’’W

36º50’30.4’’N/4º45’52.3’’W

Álora - Sierra Aguas

MIDE:

Topoguía
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Topoguía

Punto 4

Punto 6

Punto 5

Avanzamos para rodear el Parque 
Eólico. Cuando lleguemos al Parque 
Eólico debemos seguir siempre a la 
derecha, sin entrar en los carriles 
que llevan a los aerogeneradores. 
Después del séptimo aerogenerador, 
encontramos un llano, del que 
salen de frente dos carriles y un
tercero que baja a la izquierda 
que es el que tenemos que tomar 
para terminar de rodear el parque.

Bajamos por la trialera, que nos 
llevará a visitar las instalaciones 
de la Mina del Sapo y la recóndita 
Poza del Sapo que marca el final de 
la trialera. Cuando lleguemos a la 
poza, debemos atravesar la cañada 
y, poco más adelante, saldremos de 
nuevo al carril, que tomaremos de 
bajada a la derecha para volver al 
coche.

Bajamos por el carril, buscando 
la entrada de la trialera que se 
encuentra a la derecha de una 
curva de izquierda.  La entrada 
de la trialera, un estrecho camino 
que baja haciendo zigzag, está  
justo antes de un cartel de Coto 
Deportivo de Caza y a la altura del 
séptimo aerogenerador.

36º51’14’’N/4º47’7.2’’W

36º51’10.2’’N/4º46’17.7’’W

36º50’51.3’’N/4º45’56.5’’W



Ruta Sierra Aguas senderista

Aerogenerador

Casa del 
Peón

Caminero

Cañada

Coto Deportivo
de Caza

Ruta de
ida y vuelta

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

Punto 6

Punto 5

MA- 411

Casa del 
Peón Caminero

Poza del
Sapo
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cara norte del emblemático 
Monte Hacho. Como la ruta 
transcurre prácticamente en llano 
y pedalearemos sin grandes 
esfuerzos, es recomendable 
aprovechar la salida para 
practicar el avistamiento de aves, 
ya que en esta zona con gran 

variedad de hábitats, las aves son 
muy abundantes y variadas. Poco 
antes de llegar a Álora pasamos 
por el Convento Nuestra Señora de 
Las Flores que está levantado en 
el lugar donde los Reyes Católicos 
montaron el campamento para la 
reconquista.  u

La popular fuente de la Higuera 
es una fuente rural, situada a 
1,5 km. del casco urbano de 
Álora. Se encuentra junto a 
una finca rústica del mismo 
nombre que cuenta con un 
conocido lavadero de grandes 
proporciones. En otros tiempos, 
las mujeres de Álora acudían al 
lavadero con la ropa del hogar 
y la fuente hacía las funciones 
de punto de encuentro local. 
La fuente consta de un pilar 
rectangular de ladrillos vistos, 
dispuestos en forma de 
espiga con el suelo de piedra. 
El frente está decorado por 

azulejos en los que se puede 
leer el nombre de la fuente. El 
agua fresca y cristalina brota 
por dos caños y enfrente, se 
han construido dos bancos 
de piedra para descansar a 
la sombra fresca de la vieja 
higuera que da nombre al 
lugar. Aunque actualmente 
el agua de esta fuente no 
es potable, ésta siempre ha 
tenido mucha fama entre los 
vecinos del municipio, y ya en 
el siglo XV es mencionada en 
los Repartimientos de Álora 
de 1486 con su nombre actual: 
“Fuente de la Higuera”. u

É
sta es  una ruta circular 
muy llana, de dificultad 
baja, con un recorrido 
total de 25,8 km y un 

desnivel de 274 metros. Es un 
recorrido  muy apropiado para 
hacer en familia y con amigos, 
ya que no tiene grandes cuestas.
Es una excursión divertida a la 
que se pueden apuntar ciclistas 
de todos los niveles y edades. En 
esta ocasión partimos de la zona 
sur de Álora y regresamos por 
el norte, por la zona conocida 
como Los Cortijuelos. En el 
primer tramo pedalearemos por 
la zona conocida como Canca 
donde exploraremos los carriles 
de la antigua Confederación 
Hidrográfica del Sur, organismo 
estatal creado en 1960 para la 
administración pública del agua. 
La Confederación creó toda una 
red de carreteras para acceder y 
mantener las numerosas acequias 
que abastecen las tierras de 
regadío del Guadalhorce con el 
agua de los pantanos.  Con el paso 
del tiempo, Canca se ha convertido 
en una zona residencial en la que 
se aprecian multitud de casas de 

campo con pequeñas huertas y 
campos de cítricos, entre las que 
se encuentra una amplia colonia 
británica. En este tramo se visita 
la fuente de Canca, muy apreciada 
por los vecinos del lugar y cuya 
alberca es de época romana 
con ladrillos incrustados en 
mampostería. Después de pasar 
la fuente, pedalearemos varios 
kilómetros admirando magníficas 
vistas de Álora y su castillo, el Cerro 
de las Torres, Monte Hacho, Monte 
Redondo, Los Lagares y el Torcal 
de Antequera y finalizaremos el 
tramo cuando abandonemos el 
carril de la Confederación para 
coger la carretera del acceso 
norte de Álora, en dirección 
al restaurante Hacienda Los 
Conejitos. La vuelta se hace por 
esta carretera, que tiene poca 
circulación  y atraviesa la zona de 
Los Cortijuelos,  donde podemos 
observar fincas de cultivo 
tradicional donde se mezclan los 
algarrobos, con olivos y almendros 
en la misma explotación. Esta 
carretera nos lleva de regreso 
por la falda de Sierra Aguas y 
accede a Álora bordeando la 

En ruta
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111 m

  250 m

  272 m

175 m

150 m

5 Km 10 Km 15 Km 20 Km 25,8 Km

Fuente de Canca
(154 m)

Cortijo Cantares
(172 m)

Hacienda Los 
Conejitos
(264 m)

Convento Nª Sª
de Flores
(270 m)

Medio

1
Esfuerzo

1
Itinerario

2
Desplaz.

1

La Iglesia del Convento 
de Flores, construida 
en el  lugar donde el rey 
Fernando el Católico situó 
el campamento para la 
reconquista de Álora, data 
de finales del siglo XV, a la 
cual, en el siglo XVIII, se 
le realizó una ampliación 
barroca. Es un edificio 
de una sola nave con 
armadura de madera en 
el que destaca, frente al 
altar, una cúpula sobre 
pechinas con las pinturas 
de Santa Catalina, San 
José, Santa Bárbara y 
San Andrés. En el Altar 
Mayor, un camarín adornado 
con bellísimas yeserías, aloja 
a la Virgen de Flores, patrona 
de Álora que fue mandada a 
tallar por los Reyes Católicos 
en Sevilla en 1502. La fachada 
está formada por un arco 
de medio punto y frontón 
triangular que dan entrada al 
recinto, así como por un cuerpo 
de campanas con espadaña. 
Junto a la iglesia,  a finales 
del siglo XVI, se construyó un 
convento de orden franciscana, 
cuya configuración actual es 
muy distinta de lo que fue en un 
principio. Este convento forma 

parte 
de la Ruta Mariana del 
Valle del Guadalhorce, que 
nos invita a conocer los 
principales santuarios de 
devoción mariana emplazados 
en los municipios que integran 
la comarca. A 200 metros del 
convento, en la carretera que 
une Carratraca con Álora,  
encontramos la Cruz del 
Humilladero, monumento que 
conmemora el lugar donde tuvo 
lugar la entrega de llaves por 
el último alcalde musulmán, 
llamado Sidi-Ali-el-Baezi a los 
Reyes Católicos, finalizada la 
Reconquista de Álora. u

En ruta
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Cruce Variante Invierno

En el kilómetro 11,6 se encuentra 
el cruce para coger la variante 
de invierno. El cruce en el que 
tenemos que girar a la izquierda 
está después de pasar un cortijo 
que tiene la bandera de Suiza. Este 
camino desemboca en la carretera 
de Carratraca, que tomamos hacia 
la derecha para llegar al Acceso 
Norte de Álora.

Variante Invierno
Pasado un cortijo que tiene la 
bandera de Suiza, en el km. 11,6, 
encontramos el camino alternativo 
para el invierno, ya que si llueve 
mucho, el camino de Montija 
que llevamos suele estar muy 
embarrado. El cruce que tenemos 
que coger es el que sale a mano 
izquierda después del cortijo, 

y que conecta con la carretera 
que va hacia Carratraca. En la 
carretera vamos hacia la derecha, 
dirección Carratraca-Campillos 
y tomamos el primer desvío a la 
derecha que es el acceso Norte de 
Álora, dirección a Hacienda Los 
Conejitos.

36º47’44.7’’N / 4º44’53.8’’W
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Hacienda 
los Conejitos

Cortijo Montija

Álora

Variante
Invierno

Variante
Verano

Acceso Norte

Cortijo La Rosa

Esta ruta parte desde el parking que 
hay a la entrada de Álora. Hay que 
bajar hasta la rotonda de Arroyo 
Hondo que tiene un cascarero, bien 
por la avenida de Don Juan Calderón  
o bien por la circunvalación. Una vez 
en la rotonda, tenemos que coger la 
tercera salida dirección Málaga.

Siguiendo siempre por el carril 
principal asfaltado, nuestra 
siguiente referencia será la fuente 
de Canca en la que podemos hacer 
una parada y coger agua. La fuente 
está  a 800 metros a la izquierda del 
camino, después de un gran árbol, 
que también está a la izquierda.

Bajamos por la carretera y en el 
siguiente cruce a mano derecha, 
que está a 1,3 kilómetros de la 
rotonda, tenemos que entrar por el 
carril de la derecha para comenzar 
la ruta de Canca. El cruce está 
cuando termina una larguísima 
recta, después de la curva a la 
derecha, pasado el km 5.

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Topoguía

36º49’18.1’’N / 4º42’34.1’’W

36º48’37.7’’N / 4º42’27.1’’W

36º48’23.8’’N / 4º42’50.7’’W
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Avanzamos unos 14,5 km. sin 
desviarnos y siguiendo siempre 
hacia Zalea. Casi al final del 
trayecto, cuando pasemos por la 
puerta de Cortijo Cantares, hay 
que coger a la izquierda, cruzando 
el arroyo. Poco después llegamos 
a la carretera del Acceso Norte de 
Álora y cogemos hacia la derecha, 
en dirección Álora – Hacienda Los 
Conejitos.

El tramo que nos lleva a Hacienda 
Los Conejitos es una cuesta suave 
pero larga, que engaña un poco, 
en la que podemos ver el cortijo de 
Antonio Fuentes, a la izquierda del 
camino.  Avanzamos 2,5 kilómetros 
hasta llegar al cruce de Hacienda 
Los Conejitos. Allí  tenemos que ir a 
la derecha, dirección Álora.

Avanzamos 4,6 km. por la ctra.7078, 
sin desviarnos. Entramos en Álora 
por la Avda. Virgen de Flores y 
avanzamos hasta que veamos a 
mano derecha un semáforo que 
avisa del CEDA EL PASO. Después 
del semáforo,  giramos a la derecha 
por c/ Manantial, atravesamos la 
Pza. Sta. Ana y en la bajada, después 
del semáforo,  giramos  a la derecha 
para salir por calle Carmona y llegar 
al punto de inicio.

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Topoguía

36º48’38.4’’N / 4º44’52.5’’W

36º49’49.3’’N / 4º44’31.9’’W

36º49’44.6’’N / 4º42’18.1’’W



Punto 1

Hacienda
Los Conejitos

Convento de
Flores

Fuente Canca

Fuente de
la Higuera

Cascarero

Cortijo Cantares

Ruta Canca Principiante

Punto 3

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Punto 2
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Los  buitres leonados forman 
parte de las rapaces de mayor 
tamaño que se pueden encontrar 
en la Península Ibérica, 
superando en envergadura 
incluso al águila real. El apelativo 
de “leonado” les viene por el 
color ocre y canela de las plumas 
que tienen en el dorso, la zona 
ventral y mitad anterior de las 
alas. En la cola y en el extremo 
de las rémiges las plumas son 
negras o marrón muy oscuro y 
tienen la base del cuello rodeada 
de plumas blancas a modo de 
gola. Su pico, propio de las 
rapaces, es ganchudo y de color 
pardo grisáceo y amarillo pálido 
en los lados. Su peso corporal es 

considerable, por lo que son aves 
lentas y malas cazadoras. De 
hecho, el buitre leonado es un ave 
planeadora que apenas mueve 
las alas en el aire, permaneciendo 
al son de las corrientes de aire. 
Se alimenta de carroña gracias 
a su potente vista, localizando 
con precisión los cadáveres de 
otros animales en los contornos. 
Cuando se alimentan forman 
aglomeraciones en las que no 
faltan las peleas por las partes 
más suculentas. Los buitres 
leonados suelen habitar zonas 
montañosas y los llanos sobre 
paredes de más de 50 metros 
conforman sus buitreras o lugar 
de descanso preferidas. u

E
sta ruta parte de la Fuente 
de la Malagueña y atraviesa 
el municipio para salir por 
la carretera que va hacia El 

Chorro. Es una ruta larga que tiene 
una parte lineal y otra circular 
que parte del carril de El Chopo  
para  recorrer el bellísimo entorno 
de El Chorro. La parte lineal 
atraviesa la zona conocida como 
Vega Redonda, llegando hasta el 
mismísimo río Guadalhorce. Es un 
comienzo de ruta muy agradable 
en el que pedalearemos rodeados 
de cítricos y huertas, donde es fácil 
ver algún que otro cascarero, tan 
característico de la zona. También 
podremos apreciar  mucha 
vegetación de ribera, galápagos 
leprosos tomando el sol sobre las 
rocas, garzas reales y garcetas; 
entre otras aves acuáticas. Una 
vez atravesado el río, tomaremos 
un sendero recto que pasa por 
la zona conocida como el Hoyo 
del Conde y atravesaremos la 
carretera MA 447, para comenzar 
la parte circular de la ruta por 
la subida del carril de El Chopo.   

Desde aquí ya se puede ver el 
largo viaducto del AVE frente a 
nosotros que nos llevará, con una 
preciosa  bajada técnica, hasta el 
arroyo de las Piedras. La primera 
y gran subida la hacemos a partir 
del arroyo de las Piedras, paralelos 
a la vía del AVE y en dirección a 
Las Angosturas. Esta subida, de 
un kilómetro aproximadamente, es 
una de las más duras de la ruta, ya 
que durante el primer kilómetro 
algunos tramos alcanzan un 
18% de desnivel. En realidad, 
exceptuando algunos llanos, 
todo será en subida hasta que 
lleguemos al conocido como el 
cortijo del Suizo. Tras el trozo duro 
de subida, observaremos como 
las vías del AVE son engullidas por 
la sierra a través de un gran túnel 
y, a partir ahí, ascenderemos por 
la subida de Las Angosturas que 
desemboca en la carretera El 
Quinto, por la que pedalearemos 
durante 2 km. aproximadamente. 
Después de otra fuerte y sinuosa 
subida, alcanzaremos la carretera 
que va hacia El Chorro y, poco 

En ruta
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El Paraje Natural Desfiladero de 
los Gaitanes está entre Álora, 
Ardales y Antequera. Es un 
singular entorno natural que 
está catalogado como ‘Lugar 
de Importancia Comunitaria y 
Zona de Especial Protección 
para las Aves’ (ZEPA). El nombre 
del paraje proviene del cañón 
de tres kilómetros de recorrido, 
con paredes de hasta 300 m. de 
altura y anchuras menores a 10 
m., que es lo que se denomina 
Desfiladero de los Gaitanes. La 
garganta la abre el Guadalhorce 
en las calizas que conforman 
la Huma. En las paredes del  
Desfiladero de los Gaitanes se 
encuentra adosado el famoso 
Caminito del Rey, una pasarela 
peatonal de 3 km. de recorrido 
y 1m. de anchura, que en 
algunas partes se eleva hasta 
100 m. sobre el río Guadalhorce. 
Originalmente, la pasarela 
la construyó la Sociedad 
Hidroeléctrica de El Chorro 
como acceso para sus operarios 
y la fama y el nombre le llegaron 
cuando en 1921 el rey Alfonso XIII 
vino a la inauguración de la presa 
del Conde del Guadalhorce y 
recorrió la pasarela. 
En 2014,  se iniciaron las obras 
de rehabilitación del Caminito del 
Rey. Se  construyó una nueva 
pasarela con paneles de madera, 
emplazada unos metros por 
encima de la antigua. u 

En ruta

después,  cuando abandonemos 
el asfalto, tomaremos el carril de 
las Pedreras, que nos conducirá 
directamente a las faldas de Sierra 
de Huma. En esta parte se nos 
abren unas bonitas vistas de la 
Sierra de Huma que está enfrente, 
así como el pico de la Capilla y el 
Valle de Abdalajís, a la derecha. 
Según nos vayamos aproximando 
a los riscos de la Huma y al 
Paraje Natural Desfiladero 
de los Gaitanes, es fácil que 
disfrutemos del espectacular 
vuelo de bandadas de buitres 
leonados planeando sobre 
nuestras cabezas. El descenso 
se inicia al llegar al bosquete 
de pinos carrascos, entrando 
en la zona conocida como Haza 
del Río. Pasaremos por el bonito 
cortijo del Suizo, que tiene un 
bello pozo en la entrada y, a partir 
de ahí, descenderemos entre 
pinos en dirección a El Chorro, 
dejando a nuestras espaldas las 
impresionantes y altas paredes 
calizas llenas de oquedades, 
donde se practica habitualmente 
la escalada. Al atravesar El 

Chorro merece la pena volver la 
mirada hacia el Desfiladero de los 
Gaitanes y observar, desde esta 
perspectiva, la peculiar silueta 
que se forma con los embalses y la 
montaña, intuyendo en la lejanía el 
Caminito del Rey. Unos kilómetros 
después, ya en dirección a Álora, 
pasaremos por la subestación 
hidroeléctrica Tajo de la 
Encantada, repleta de castilletes 
y torretas que quedará a nuestra 
derecha. Esta subestación está 
muy cerca del río Guadalhorce y 
se encuentra sobre el yacimiento 
arqueológico donde situó el 
campamento Abdarramán III, al 
reconquistar Bobastro. Durante 
la vuelta hasta Álora, al otro lado 
del río Guadalhorce, dejaremos 
la barriada de Bermejo y 
terminaremos desembocando 
cerca de la barriada de Las 
Mellizas, pasando por debajo de 
su conocido puente de hierro 
azul. Desde allí, iremos hacia 
la zona de Virote, para enlazar 
con el carril de tierra que nos 
hará regresar a nuestro punto de 
partida. u
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MIDE:

5 Km 10 Km 15 Km 20 Km 25 Km 30 Km 33,7 Km

  116 m

  225 m

  300 m

  375 m

  450 m

  525 m

  645 m
Carril 

del Chopo
(130 m)

Arroyo de 
Las Piedras

(162 m)

Carril de
la Pedrera

(446 m)

Cortijo del
Suizo

(602 m)

El Chorro
(238 m)

AVE
(314 m) Subestación

Tajo de la 
Encantada

(602 m)

Medio

2
Esfuerzo

3
Itinerario

2
Desplaz.

3

Topoguía

Partimos de la Fuente de la 
Malagueña, entramos en Álora por 
C/Carmona y al final giramos a la 
izquierda por calle Veracruz. Sin 
desviarnos, llegamos a una rotonda 
con el arco de Álora. Salimos de 
la rotonda por la segunda salida 
y tomamos la Avda. Pablo Ruiz 
Picasso y, a la altura del pabellón 
polideportivo, cogemos a la derecha 
el camino de Vega Redonda.

Avanzamos y cruzamos el río 
Guadalhorce por una plataforma 
de hormigón, que algunas veces 
lleva agua. Avanzamos por esta 
zona, que se conoce como el Hoyo 
del Conde, durante otro kilómetro, 
hasta que lleguemos al cruce con la 
carretera MA 3401. Atravesamos la 
carretera para subir por el carril del 
Chopo.

Avanzamos 1,1 kilómetros por el 
carril de la Vega Redonda, hasta 
que crucemos las vías del tren por 
un puente elevado con barandillas 
de metal. Justo al salir del puente a 
la izquierda encontramos un carril 
de tierra que es por donde hay que 
tirar.

Punto 1

Punto 2

Punto 3

36º50’4.4’’N / 4º42’11.9’’W

36º50’36’’N/4º42’03’’W

STOP

MA 3401

36º51’4.9’’N/4º41’51.5’’W
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Pasamos por debajo del viaducto y 
cogemos el carril de la izquierda, 
paralelo al mismo. El siguiente 
kilómetro de subida es uno de los 
más duros de la ruta, pero después 
el ascenso es más suave. Cuando 
lleguemos a una carretera asfaltada, 
que se hizo para la construcción del 
AVE, encontramos un cruce en el 
que tenemos que seguir recto. 

Avanzamos por la carretera y pronto 
vemos la entrada de los túneles del
AVE enfrente y, a la izquierda, un 
helipuerto. Ascendemos por la 
carretera 2 kilómetros hasta llegar 
a la pedanía conocida como Las 
Angosturas, donde encontramos el 
siguiente cruce con indicaciones 
en el que tenemos que girar a la 
izquierda en dirección a El Chorro.

Punto 6

Punto 7

Avanzamos por el carril de El Chopo 
en dirección a las vías del AVE. A 
unos 2,2 kilómetros, llegamos a las 
vías y las seguimos a la izquierda 
siempre en paralelo. 100 metros 
más adelante encontramos un 
paso por debajo de la vía. Nosotros 
tenemos que seguir por el mismo 
carril.

Punto 4

Topoguía

A 100 metros encontramos un 
cruce con tres carriles. Debemos ir 
por el camino del centro, que tiene 
señalización del GR7 a la izquierda 
de carril, manteniendo siempre 
las vías del tren a la derecha. 
Avanzamos en dirección al viaducto 
del AVE, atravesamos el arroyo 
de las Piedras y, unos metros más 
adelante, pasamos por debajo del 
viaducto.

Punto 5

36º53’3.3’’N / 4º42’32.6’’W

36º53’47.1’’N / 4º43’7.4’’W

36º54’35.6’’N/4º43’37.4’’W

STOP

Valle de
Abdalajís

El Chorro

Las
Angosturas

36º52’15.7’’N / 4º41’56.7’’W

Los Madroños

GR7
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Seguimos por carretera asfaltada 
y salimos de las Angosturas en 
dirección El Chorro, buscando 
el sendero Sierra de Huma, que 
está a unos 250 metros de las 
señales de los alojamientos rurales 
de Encinasola y El Puerto, a la 
izquierda del camino. Tenemos que 
ir por el siguiente carril de tierra a la 
derecha que es el sendero de Sierra 
Huma.

Punto 8

Topoguía

Subimos por el Sendero de la Huma 
en dirección al cortijo del Suizo y a 
las altas paredes calizas llenas de 
oquedades del Paraje Natural del 
Desfiladero de los Gaitanes. Sin 
desviarnos durante 1,5 kilómetros, 
encontramos un cruce que, a la 
izquierda, conduce al cortijo El 
Suizo, pero es camino privado. 
Nosotros debemos seguir de frente, 
por el mismo carril que llevamos.

Descendemos por un hermoso pinar 
que baja por el camino conocido 
como Haza del Río, hasta que éste 
se encuentre con el que va hacia la 
Estación de El Chorro, que tiene la 
señal de madera con las franja rojas 
y blancas que marca la ruta GR7. En 
el cruce tenemos que coger hacia la 
izquierda.

Subimos por el carril, entre 
almendros y con las estribaciones 
de la Huma enfrente. Avanzamos 
1km. tomando siempre los desvíos 
hacia la izquierda, sin coger ninguno 
de los carriles  a la derecha, hasta 
que  lleguemos al cortijo El Suizo. 
Con el cortijo enfrente tenemos que 
coger el carril que sale a la derecha.

Punto 9

Punto 10

Punto 11

Paraje
Natural

Propiedad
Privada

36º55’5.6’’N / 4º44’1.7’’W

36º55’2.8’’N / 4º44’18.6’’W

36º54’48.5’’N / 4º45’9.1’’W

GR7

Sendero Sierra
de Huma

36º54’31.1’’N / 4º44’16.7’’W
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Seguimos bajando por carretera 
asfaltada, sin desviarnos en ningún
momento de la misma. Justo cuando 
acaba el asfalto, encontramos un 
cruce. A la derecha vemos el carril 
que lleva a la subestación; nosotros 
tenemos que seguir de frente por el 
carril central siguiendo, de nuevo, la 
señal con franjas blancas y rojas.

Punto 15

GR 7

GR 7

Subestación

Bajamos en dirección a la estación 
de El Chorro y, a unos 700 metros, 
encontramos otro cruce en el que 
tenemos que girar a la derecha, 
siguiendo las señales marcadas con 
dos franjas, una blanca y otra roja.

Punto 12

Topoguía

GR7 Bajamos el carril hasta que 
entremos en la barriada de El 
Chorro. Entre las primeras casas, 
vemos a la izquierda una que se 
llama El Refugio. Pasada ésta, 
debemos girar a la derecha para 
llegar a la Estación de El Chorro. 
Una vez en la estación seguimos 
de frente, dejando las vías a la 
izquierda y el complejo turístico de 
La Garganta a la derecha.

Salimos de la Estación de El Chorro 
por una carretera asfaltada, pero 
muy bacheada, en dirección a la 
subestación eléctrica de El Tajo 
de la Encantada. A 500 metros, 
encontramos un cruce. A la 
izquierda conduce al Valle de 
Abdalajís, nosotros debemos ir por 
la derecha siguiendo indicaciones 
de la subestación El Tajo de la 
Encantada o las de Finca El Lagar.

Punto 13

Punto 14

36º54’24.4’’N / 4º45’33.4’’W

36º54’12.6’’N / 4º45’24.3’’W

Valle
El Lagar

36º53’49.9’’N / 4º44’33.0’’W

36º54’35.3’’N / 4º45’19.9’’W
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Dejamos atrás la subestación y, un 
poco más adelante, encontramos 
a la derecha las vías del AVE que 
seguiremos en paralelo,  dirección 
Álora. A 2,4 km. atravesamos las 
vías por el paso subterráneo y 
seguimos por el carril hasta el 
siguiente cruce, que cogeremos a la 
izquierda, para ir por el camino del 
Churrete en dirección a la barriada 
de Las Mellizas.

Avanzamos por este carril, que 
se llama Camino del Churrete, y 
que transcurre entre el río y la vía 
del tren. No hay que coger ningún 
cruce hasta llegar al lecho del río, 
donde giraremos a la izquierda por 
debajo de la vía del tren. Después,  
tenemos que tomar la carretera de 
la derecha, que nos lleva de vuelta a
Álora por el Valle de Abdalajís.

Punto 16

Punto 17

Topoguía

Debemos avanzar 4,6 km. para 
encontrar el siguiente cruce, que 
está  justo antes del km. 2 de la 
carretera MA 3401. Una vez allí, 
tenemos que  girar a la derecha para 
entrar a un carril estrecho y terrizo  
que nos lleva a atravesar,  de nuevo, 
el cauce del río Guadalhorce.

Entraremos en Álora por la 
Avda. Pablo Ruiz Picasso, que 
cogeremos hacia la izquierda. En 
la rotonda, salimos por la primera 
a la derecha e, inmediatamente, la 
primera a la izquierda. Avanzamos 
sin desviarnos por c/ Manantial 
y Canales, atravesamos la Pza. 
Santa Ana y llegamos al semáforo,  
giramos a la derecha y salimos por 
c/ Carmona para llegar al inicio.

Avanzando por el carril de tierra 
atravesamos la zona conocida como 
Hoyo del Conde y vamos a llegar, de 
nuevo, a una carretera asfaltada 
que es el camino de Vega Redonda. 
Una vez en la carretera, tenemos 
que girar a derecha, para ir 
dirección Álora.

Punto 18

Punto 19

Punto 20

KM 2MA 3401

36º51’5.0’’N / 4º41’51.8’’W

36º50’36.0’’N / 4º42’0.02’’W

Carril
Vega Redonda

A
vd
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lo R
uiz P

icasso

ÁLORA

36º50’4.1’’N / 4º42’12.0’’W

36º53’0.8’’N / 4º43’23.4’’W

36º52’38.77’’N/4º43’12.18’’W
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L
a ruta cicloturista a 
Monterroso comparte 
el inicio con la ruta 
cicloturista de Santi Petri, 

pero el regreso se hace por el 
cauce del arroyo Ancón, rodeados 
de adelfas, almendros e higueras. 
Es una ruta larga y circular de 
40,9 kilómetros que parte del 
polígono de La Molina, entre la 
barriada de Bellavista y La Gavia, 
donde podemos aparcar el coche 
y tomar algo en la cafetería. El 
primer tramo sirve para calentar 
motores, ya que pedalearemos 
siguiendo el cauce del arroyo  
Jévar y visitando cortijos y 
lagares, como el emblemático 
Molino Calderón, que está entre 
el carril y el río. Más adelante, 

comienzan las subidas y algunos 
tramos rompe piernas, que se 
compensan con la posibilidad 
de admirar las espectaculares 
vistas de los montes de Málaga. 
Después, de nuevo llaneando,  
pasaremos por el famoso cortijo 
Cherino, que es una factoría 
lechera y ganadera, y visitaremos  
la barriada Fuente Amarga, una 
peculiar  zona residencial donde 
artesanos, bohemios y amantes 
de la naturaleza han encontrado 
su rincón en el mundo. 
Más adelante, atravesaremos 
la pequeña pedanía morisca de 
Monterroso y pedalearemos a 
través de campos repletos de  
cereales, donde pastan caballos, 
cabras, vacas y toros bravos. Justo 
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Esta ruta destaca por la 
cantidad de pozos por los 
que pasamos.Son pozos 
tradicionales a cielo abierto 
que sirven para recoger agua 
y están emplazados en las 
cercanías de los cortijos o en 
zonas comunes si sacan agua 
para varias fincas. 
Todos ellos están rodeados 
a nivel de superficie con 
un brocal, un muro que 
normalmente está construido 
con los materiales más 
comunes del terreno. 
Sobre este muro o parapeto 
se instala la polea, también 
llamada cigüeño, que es lo que 
se utiliza para subir el cubo con 
el agua que se extrae del pozo. 
La gran mayoría disponen de 
tapas, bien de metal o bien 
de madera, que evita que 

la suciedad caiga al pozo y 
contamine las aguas. 
En esta ruta destaca el pozo 
del Cortijo de la Dehesa, 
un bello ejemplo pozo con 
abrevadero para satisfacer 
la sed del ganado. También 
llaman la atención los dos 
pozos que encontramos a 
la entrada de Monterroso.
El primero, más antiguo, de 
planta circular con un metro 
de diámetro aproximadamente 
está abandonado y, el segundo, 
bellamente encalado y mucho 
más moderno, también tiene 
planta circular, pero con 3 
metros de diámetro. 
Ambos son pozos surgentes, 
con un caudal bajo de 10 litros 
por segundo y están destinados 
al abastecimiento de agua para 
la aldea y al riego.u

En ruta



antes de llegar a Monterroso, 
pasaremos junto al arroyo de la 
Farola, con una bonita y larga 
hilera de álamos blancos y un 
bosquete de encinas que alberga 
un buen número de arrendajos. 
Después, dos bellos pozos 
encalados a la antigua usanza 
nos  indican que estamos 
entrando en el pequeño casco 
urbano que nos abre las puertas 
a la otra parte de la sierra, donde  
podremos contemplar una 
maravillosa vista sobre el valle 
de Los Arroyos, atravesado por el 
Jévar y el Atalaya, y la fantástica 

panorámica de Álora, la Sierra 
de Aguas, Sierra de Huma, el 
Pico de la Capilla y buena parte 
de la Sierra de las Nieves, con 
algunos otros pequeños pueblos 
blancos en la lejanía, como 
Casarabonela, Alozaina o Tolox. 
Una vez coronado el monte, 
iniciamos un fuerte descenso 
que nos lleva directamente hasta 
el arroyo Ancón, pedaleando, 
relajadamente,  entre adelfas 
y cortados de tierra caliza,  
tan espectaculares, que será 
imposible que no nos paremos a 
inmortalizar el momento. u 
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Los almendros pueden llegar a 
alcanzar desde 3 a 5 metros de 
altura en su edad adulta. Cuando 
el árbol es joven tiene un tronco 
liso de color verde y, cuando es 
adulto, lo tiene muy agrietado de 
color marrón grisáceo. 
Las hojas son de tipo lanceolado, 
largas, estrechas y puntiagudas, 
más pequeñas y planas que 
las del melocotonero de color 
verde intenso, aunque también 
se pueden apreciar diferencias 
de color entre las  múltiples 
variedades de almendro. 
Florecen muy temprano, a finales 
de diciembre y principios de 
enero, en cuanto la temperatura 
sobrepasa los seis grados y 
antes de echar las hojas, la copa 
se cubre de un manto de flores. 
Las flores del almendro tienen 
cinco pétalos y son de varios 
colores, según la especie. Así, las 
podemos encontrar en blanco, 

rosa pálido y hasta 
rosa fucsia.
Sus frutos, las almendras, de 
unos 3 a 6 cm de longitud, tardan 
de 5 a 6 meses en madurar 
desde que cuajan. En esta zona 
conviven multitud de especies 
de almendros entre las que 
encontramos la ‘Marcona’, que 
es la más apreciada y codiciada 
por la calidad del fruto.  
En Almogía, se celebra cada año 
el ‘Día de la Almendra’, a finales 
de septiembre o principios de 
octubre, y todas las empresas 
productoras de almendras de la 
zona participan exponiendo sus 
mercancías.  u

En ruta

Almendros
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Partimos del polígono La Molina, en 
la ctra. 343, que es la que va de Álora 
al Valle de Abdalajís. Ya en bicicleta, 
cogemos la carretera a la izquierda, 
en dirección al Valle de Abdalajís y 
avanzamos hasta que pasemos la 
señal de Punto Limpio. Después de  la 
señal, tenemos que coger el primer 
carril a la derecha y la primera salida 
a la derecha,  dejando el otro que se 
dirige al Cortijo del Mediano. 

Pasamos el grupo de casas y, 
siguiendo el  carril principal,  tenemos 
que llegar hasta donde el Jévar se 
une al arroyo Atalaya.  En este tramo 
está el Molino Calderón. Ascendemos 
paralelos al arroyo Atalaya y dejamos 
atrás dos casas. Después de ver un 
pozo a la izquierda, encontramos el 
paso para vadear el arroyo. Tenemos 
que ir por el carril que lo cruza a la 
derecha y, luego hacia arriba, a la 
izquierda.

Avanzamos por un carril de tierra 
estrecho,  pero en buen estado, 
hasta que veamos el cauce del 
arroyo Jévar, a la derecha. 
Sin entrar en el cauce del arroyo, 
unos 900 metros más adelante,  
dejamos a la izquierda un carril y 
una casa, seguimos por el carril 
principal y pasamos por un grupo 
de casas, la última de las cuales se 
llama Los Moleros.

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto
Limpio

36º51’6.4”N/ 4º40’54.4”W

36º50’54.5”N/ 4º40’26.3”W

36º51’3.9”N/4º39’15.1”W
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Ascendemos entre dos arroyos 
para llegar a una de las subidas más 
duras, la cuesta de la Madrileña, 
que culmina en la finca que le da 
el nombre.   Después, pasamos por 
otro grupo de casas y vemos que la 
primera de la izquierda se llama El 
Pajar. Más adelante, pasamos por un 
cruce con dos carriles a la derecha 
y una casa. Seguimos siempre el 
carril principal a la izquierda.

A mano izquierda se pasa por 
la entrada de la finca Rajato y, 
después de una fuerte bajada, 
encontramos de nuevo el lecho del 
arroyo Atalaya. Continuamos con 
el cauce del arroyo a la izquierda 
hasta que dejemos a la izquierda un 
carril que cruza el arroyo. Tenemos 
que seguir subiendo por el carril 
principal hasta que éste también 
lo cruce. En el siguiente cruce 
cogeremos el carril central.

Punto 7

Punto 5

Punto 6

Vamos dirección a finca La Habana. 
Seguimos por el carril principal 
hasta encontrar casas a ambos 
lados del camino. Después de las 
casas, encontramos una carretera 
asfaltada y una señal de STOP para 
incorporarnos a ella. Giramos a la 
derecha en la señal de STOP. 
Dejamos finca La Habana a la derecha,  
y avanzamos por la carretera, que 
tiene muy poca circulación.

STOP

36º53’17.4”N/ 4º37’49.2”W

36º53’32.3” N/ 4º37’25.4”W

36º52’1.9” N/ 4º37’51.2”W

Topoguía

Ascendemos entre algarrobos y 
almendros, con preciosas vistas 
del Jévar. Seguimos este tramo 
‘rompepiernas’ durante poco más 
de 1 km., hasta el cruce en el que 
vemos enfrente la finca La Tranca.
Giramos a la izquierda y dejamos 
la finca a la derecha. Avanzamos 
siempre por el carril principal 
durante 1,2 kilómetros, hasta que 
llevemos un arroyo a cada lado.

Punto 4

36º50’57.4”N/ 4º38’56.4”W

Finca La 
Tranca
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Punto 11

 En este tramo, pasamos por una 
zona muy bonita entre montañas, en 
la que descansaremos las piernas. 
Poco antes de llegar a la barriada de 
Monterroso, pedalearemos por una 
subida dura que está hormigonada. 
Después de pasar por delante del 
Hotel El Peral,  llegaremos a  la 
entrada a Monterroso, dejando a la 
derecha un gran pozo. 

36º51’59.4’’N/4º35’6’’W

Monterroso

Topoguía

Punto 10

Por esta carretera asfaltada pero 
algo bacheada nos dirigimos a 
Monterroso. Vamos pedaleando 
entre montañas y campos de 
cultivo. Cuando lleguemos al 
primer cruce que tiene un pozo a 
la derecha,  tenemos que coger a 
la izquierda, para continuar por el 
carril principal, dejando, atrás a la 
derecha, el pozo y un contenedor de 
basura azul. 36º52’18,4” N/ 4º34, 18’ 8”W 

Punto 8

Punto 9

Pedaleamos viendo Sierra Blanquilla a 
la derecha y pasamos por la entrada 
del Cortijo Cherino.
Siguiendo siempre por la carretera,  
atravesamos la barriada Fuente 
Amarga y, después, llegamos al cruce 
con la carretera MA 3403, donde 
giramos a la derecha  en dirección 
Almogía y dejamos a la izquierda  las 
ruinas del Cortijo Buenavista. 

MA 3403

36º53’21.7”N/ 4º34’23.8” W

Km 11
Santi Petri

Almogía
Monterroso

36º 52’14.4’  N/ 4º 33’55.2”W

En el cruce del kilómetro 11, 
cogemos hacia la derecha dirección 
Monterroso, adentrándonos en una 
preciosa ruta entre montañas que 
termina en el cauce del Arroyo 
Ancón, dándonos la oportunidad de 
pedalear entre adelfas y cañas y las 
típicas higueras de la zona.
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36º51’49.4” N/ 4º36’9.9” W

Seguimos siempre  por el carril 
principal y atravesamos una zona  
con casas a ambos lados del 
camino. La primera que dejamos a 
la izquierda se llama Lo Talanco.  
En el siguiente cruce, cogemos a 
la izquierda hasta llegar a otro, en 
el que vemos una casa enfrente 
encima del monte; allí cogemos a 
la derecha y dejamos la casa a la 
izquierda. 

Punto 15

Punto 13

Punto 14

36º52’2,8” N/ 4º35’47,2”W

Salimos de Monterroso por una 
subida dura y asfaltada y de nuevo 
bacheada que está rodeada de 
olivos y almendros. Al final de la 
cuesta, se incorpora un carril por 
la izquierda y la carretera deja de 
estar asfaltada. Nosotros tenemos 
que seguir de frente.

Seguimos subiendo levemente por 
un buen carril de tierra hasta que 
coronemos el monte y veamos el 
valle de Los Arroyos. Llegaremos 
a un cruce que tiene una finca a la 
izquierda que se llama Lo Canuto y 
enfrente un poste de la luz y un carril 
que se incorpora por la derecha. 
Tenemos que girar por ese carril a 
la izquierda. 

Lo
Canuto

36º52’4,4” N/ 4º35’54,7”W

Punto 12

Entramos en Monterroso por una 
dura pendiente hormigonada que 
nos lleva hasta un cruce en el que, 
a la izquierda, hay un camino que se 
adentra en Monterroso y, de frente, 
tenemos dos carriles. Tenemos que 
coger el de la derecha, que nos saca 
de la barriada, rodeando el parque 
infantil La Era de Monterroso. 

La era de
Monterroso

36º51’57,7” N/ 4º35’35,9”W

Topoguía
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Punto 16

Punto 17

Seguimos siempre por el carril 
principal, sin desviarnos por 
ningún carril de bajada, hasta que 
coronemos el monte. 
En el descenso, bajamos sin 
desviarnos  hasta que lleguemos a 
un cruce con cartel indicativo que 
pone Puerto Hondo, Los Canarios y 
Arroyo Ancón, en el que cogemos a 
la izquierda. 

Bajamos siempre por el carril 
principal, con fuertes pendientes.  
Cuando encontremos a la derecha 
dos depósitos de agua, uno rojo y 
otro blanco, cogemos a la izquierda.  
En los siguientes cruces tiramos 
siempre a la derecha, hasta 
encontrar el cauce del arroyo 
Ancón, que está justo después del 
cortijo Lo Currito.  Tras el pozo que 
hay abajo, giramos a la derecha.

-Puerto Hondo
-Los Canarios
-Arroyo Ancón

Arroyo
Ancón

36º51’1” N/ 4º37’31,6”W

36º50’7.8’’N/4º37’28.8’’W

Punto 18

Vamos por el cauce del arroyo 
Ancón y en el primer cruce, cogemos 
a la derecha y, en el segundo, a 
la izquierda. No abandonamos el 
cauce hasta que se vean las vías del 
AVE, que están poco después de un 
bosquete de eucaliptos. Pasado el 
bosquete, giramos a la derecha y 
avanzamos hasta encontrar la crta. 
343, donde giramos a la izquierda 
para volver al Polígono La Molina. 36º49’45,4” N/ 4º41’28,4”W

Topoguía
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En el campo aloreño se cultivan 
numerosas plantas aromáticas 
que son muy utilizadas en la 
cocina,  tanto por sus cualidades 
condimentarias,  como por la 
fragancia que aportan a los 
platos. 
Estas plantas se usan como 
hierbas frescas, secas  o 
deshidratadas y, habitualmente, 
se trabaja con las hojas, aunque 
para hacer medicamentos y 
colonias tan sólo sirve la flor.

LAVANDA (Lavandula officinalis)
También recibe el nombre de 
espliego y florece en verano. Es 
una planta muy aromática que 
proporciona, por destilación, la 
esencia de lavanda, usada en 
jabones y perfumes.
HINOJO (Foeriiculum vulgare)
Con un tallo erguido y ramificado 
está rematado por florecillas 
amarillas.  Florece a partir de 
junio y forma parte del aliño de la 
aceituna aloreña, junto con ajo, 
pimiento, tomillo, agua y sal.

R O M E R O 
(Rosmarinus officinalis)
Arbusto perenne fuertemente 
aromático. Florece en primavera 
con flores azules, violetas o 
blancas con las que se hace un 
aceite tonificante y reafirmante.
MANZANILLA AMARGA 
(Helichrysum stoechas)
Es una mata pequeña que florece 
a finales de abril. Tiene unas 
hojas blanco-aterciopeladas 
muy aromáticas y sus flores son  
amarillas.  Se utiliza en infusión 
ante malestares digestivos y para 
tratar ojos irritados y cansados.  
TOMILLO (Thymus vulgaris)
Arbolillo ricamente ramificado 
muy  aromático con el que se 
hace un aceite antiséptico y 
vigorizante.  Florece en primavera 
y también se utiliza en el aliño de 
la aceituna aloreña.u

es que no tiene puntos de agua 
donde recargar los bidones.  
La primera parte, ideal para 
calentar motores, se realiza por 
senderos que corren sinuosos 
persiguiendo el cauce del arroyo 
Jévar, y que pasan por multitud 
de cortijos, haciendas y lagares, 
que salpican de blanco las rojizas 
tierras de estos campos. 
En este tramo merece una foto 
el precioso Molino Calderón, que 

se conserva y mantiene como 
residencia. 
Tras el calentamiento,  comienza 
la primera parte de ascenso 
y encontramos un buen tramo 
rompepiernas en la cuesta de la 
Madrileña. Esta primera subida 
se realiza entre almendros y 
olivos, con unas vistas sin igual 
de los montes, salpicados de 
casas, cultivos y arroyos. 
En el descenso posterior 

É
sta es una gran ruta 
circular para los amantes 
de la bicicleta de 
montaña, que con sus más 

de 40 kilómetros, nos ofrece la 
posibilidad de llegar hasta la cima 
del monte Santi Petri y visitar la 
famosa Ermita de las Tres Cruces. 
Es un precioso itinerario de 
interior que atraviesa los 
términos municipales de Álora y 
Almogía y transcurre por paisajes 
tan variados y hermosos que 
convierten la excursión en toda 
una aventura. 
Subidos en las bicicletas, 
pasaremos por terrenos de 
secano salpicados de almendros 
y olivos, donde las siemprevivas 
y el romero aromatizarán nuestro 
pedaleo. También atravesaremos 

zonas más húmedas, en las que 
alcornoques,  pinos y algún que 
otro castaño, nos darán sombra y 
protección. 
Durante toda la ruta, visitaremos 
caseríos que, junto con las eras o 
los cascareros, dan buena cuenta 
de la especial  arquitectura 
de la zona, consiguiendo que 
imaginemos, sin problemas, la 
vida en otros tiempos y con otras 
costumbres.
Partimos del polígono industrial 
La Molina, entre la barriada 
de Bellavista y La Gavia, en 
la carretera que llega al Valle 
de Abdalajís, donde podemos 
aparcar el coche, tomar algo en 
la cafetería y hacernos con una 
buena provisión de agua, ya que 
una de las carencias de esta ruta 
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136 137Esta preciosa ermita data del 
siglo XVIII y se encuentra en 
los límites de los municipios 
de Almogía, Álora  y Cártama 
y muy cerca de Pizarra. Está 
construida en una loma y allí se 
encuentran todos los años las 
procesiones de estos cuatro 
pueblos durante las “Cruces 
de Mayo”.  En su interior, 
cada pueblo tiene un pequeño 
altar, y en el exterior,  están 
representados, con mosaicos, 
los escudos de los cuatro 
municipios y el de la Diputación 
Provincial de Málaga. 
El primer domingo del mes de 
mayo, se celebra el Festival de la 

Ermita de las Tres Cruces, en 
las inmediaciones de la propia 
ermita. Durante esta singular 
fiesta, los vecinos de los 
municipios cercanos y un gran 
número de visitantes, pasan la 
jornada viendo las actuaciones 
de las pandas de verdiales y 
degustando productos típicos, 
que suelen regarse con el buen 
vino de la tierra.
Esta fiesta, que data de 1722 
y está declarada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional 
de Andalucía y Fiesta de 
Singularidad Turística de la 
Provincia, adquiere fama, entre 

otras cosas,  gracias a la 
vistosidad de las pandas de 
verdiales con sus originales 
trajes, en los que destaca 
el sombrero de grandes 
dimensiones,  adornado con 
cintas de colores, espejos y 
un sin número de diminutos 
y variopintos objetos.  u

llegaremos hasta el cauce 
del arroyo Atalaya, al que 
acompañaremos llaneando 
para reponer fuerzas, hasta 
que empecemos a ascender 
suavemente buscando otro cortijo 
significativo, finca La Habana, que 
está en un tramo de carretera, 
estrecha y asfaltada, pero con 
poquísimo tráfico. En este tramo 
pedaleamos viendo Sierra 
Blanquilla y pasamos por uno de 
los cortijos más impresionantes 
de la ruta, el cortijo Cherino, uno 
de los mejor conservados de la 
zona y que, actualmente, es una 
factoría lechera y ganadera. 
Antes de llegar a la carretera 
donde se encuentra la bifurcación 
para hacer la ruta por el monte 
Santi Petri o por Monterroso, 
subimos atravesando un curioso 
enclave residencial, la barriada 

Fuente Amarga, zona residencial 
de bohemios y residentes 
extranjeros, amantes de nuestro 
campo, nuestra gastronomía y 
nuestras gentes.  
El regreso a Álora lo hacemos 
ascendiendo al monte Santi Petri, 
desde el que disfrutaremos de 
espectaculares vistas del Torcal 
y los Montes de Málaga. En este 
último tramo de la ruta merece 
la pena la visita a la Ermita de 
las Tres Cruces que, cada mes 
de mayo, se llena de color y 
alegría, gracias a la multitud 
de pandas de verdiales que la 
visitan. Después de la ermita, la 
vuelta es ligera, prácticamente 
en bajada, buscando los canales 
del Guadalhorce y las vías del Ave 
que pasan poco antes del final de 
nuestro recorrido, que se ubica 
en el punto de partida. u
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Partimos del polígono La Molina, en 
la ctra. 343, que es la que va de Álora 
al Valle de Abdalajís. Ya en bicicleta, 
cogemos la carretera a la izquierda, 
en dirección al Valle de Abdalajís y 
avanzamos hasta que pasemos la 
señal de Punto Limpio. Después de  la 
señal, tenemos que coger el primer 
carril a la derecha y la primera salida 
a la derecha,  dejando el otro que se 
dirige al Cortijo del Mediano. 

Pasamos el grupo de casas y, 
siguiendo el  carril principal,  tenemos 
que llegar hasta donde el Jévar se 
une al arroyo Atalaya.  En este tramo 
está el Molino Calderón. Ascendemos 
paralelos al arroyo Atalaya y dejamos 
atrás dos casas. Después de ver un 
pozo a la izquierda, encontramos el 
paso para vadear el arroyo. Tenemos 
que ir por el carril que lo cruza a la 
derecha y, luego hacia arriba, a la 
izquierda.

Avanzamos por un carril de tierra 
estrecho,  pero en buen estado, 
hasta que veamos el cauce del 
arroyo Jévar, a la derecha. 
Sin entrar en el cauce del arroyo, 
unos 900 metros más adelante,  
dejamos a la izquierda un carril y 
una casa, seguimos por el carril 
principal y pasamos por un grupo 
de casas, la última de las cuales se 
llama Los Moleros.

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto
Limpio

36º51’6.4”N/ 4º40’54.4”W

36º50’54.5”N/ 4º40’26.3”W

36º51’3.9”N/4º39’15.1”W

MIDE:

Topoguía

Fuente Amarga
(417m)

Intersección
Vertiente

Monterroso
(463m)

Cerro 
Santi Petri

(724m)
Ermita de las 

Tres
Cruces
(594m)

500 m

700 m

400 m

300 m

200 m

117 m

5 Km 10 Km 15 Km 20 Km 25 Km 30 Km 35 Km 41.3 Km

Cuesta de la 
Madrileña

(296m)

Medio

2
Esfuerzo

3
Itinerario

2
Desplaz.

2
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Punto 7

Punto 8

Punto 9

Vamos dirección a finca La Habana. 
Seguimos por el carril principal 
hasta encontrar casas a ambos 
lados del camino. Después de las 
casas, encontramos una carretera 
asfaltada y una señal de STOP para 
incorporarnos a ella. Giramos a la 
derecha en la señal de STOP. 
Dejamos finca la Habana a la derecha,  
y avanzamos por la carretera, que 
tiene muy poca circulación.

Pedaleamos viendo Sierra Blanquilla a 
la derecha y pasamos por la entrada 
del Cortijo Cherino.
Siguiendo siempre por la carretera,  
atravesamos la barriada Fuente 
Amarga y, después, llegamos al cruce 
con la carretera MA 3403, donde 
giramos a la derecha  en dirección 
Almogía y dejamos a la izquierda  las 
ruinas del Cortijo Buenavista. 

Avanzamos unos 2,5 kilómetros 
hasta llegar al kilómetro 11 de la 
carretera MA3404, donde se ubica 
el cruce de Monterroso. 
Desde allí se puede ver, a la derecha, 
el Cortijo del Campillo. Tenemos que 
seguir dirección  Almogía, sin tomar 
el cruce de Monterroso. Poco más 
adelante, llegaremos al cruce para 
ir a la Ermita de las Tres Cruces.

STOP

MA 3403

Km 11

Almogía

Monterroso

36º53’32.3” N/ 4º37’25.4”W

36º53’21.7”N/ 4º34’23.8” W

36º52’14.4” N/ 4º33’55.2”W

Topoguía

Ascendemos entre dos arroyos 
para llegar a una de las subidas más 
duras, la cuesta de la Madrileña, 
que culmina en la finca que le da 
el nombre.   Después, pasamos por 
otro grupo de casas y vemos que la 
primera de la izquierda se llama El 
Pajar. Más adelante, pasamos por un 
cruce con dos carriles a la derecha 
y una casa. Seguimos siempre el 
carril principal a la izquierda.

A mano izquierda se pasa por 
la entrada de la finca Rajato y, 
después de una fuerte bajada, 
encontramos de nuevo el lecho del 
arroyo Atalaya. Continuamos con 
el cauce del arroyo a la izquierda 
hasta que dejemos a la izquierda un 
carril que cruza el arroyo. Tenemos 
que seguir subiendo por el carril 
principal hasta que éste también 
lo cruce. En el siguiente cruce 
cogeremos el carril central.

Ascendemos entre algarrobos y 
almendros, con preciosas vistas 
del Jévar. Seguimos este tramo 
‘rompepiernas’ durante poco más 
de 1 km., hasta el cruce en el que 
vemos enfrente la finca La Tranca. 
Giramos a la izquierda y dejamos 
la finca a la derecha. Avanzamos 
siempre por el carril principal 
durante 1,2 kilómetros, hasta que 
llevemos un arroyo a cada lado.

Punto 4

Punto 5

Punto 6

Finca la
Tranca

36º53’17.4”N/ 4º37’49.2”W

36º50’57.4”N/ 4º38’56.4”W

36º52’1.9” N/ 4º37’51.2”W
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Punto 13

Punto 14

En el siguiente tramo, dejamos un 
carril de subida a mano derecha 
y, a poco más de un kilómetro,  
pasamos por delante de una casa 
que se llama Vista Hermosa, a 
la izquierda del carril. Unos 80 
metros más adelante, tenemos, a 
mano izquierda un carril que baja 
hacia una casa de color rosa que 
es Majada Vieja. Seguimos nuestro 
camino por el carril principal.

Vista 
Hermosa

Majada

Cuando pasemos por encima de 
las vías del AVE, veremos Álora 
enfrente. Llegamos a la carretera y, 
300 m. más adelante a la izquierda, 
pasamos por un bonito cortijo 
abandonado.  Seguimos bajando 
entre casas y canales de riego  
hasta el cruce con la  A 343, que 
tiene señales a izquierda y derecha 
de Acceso BN Álora.  Giramos a 
la derecha y volvemos al punto de 
partida en el Polígono La Molina. 36º50’8” N/ 4º40’53”W

36º49’12.8” N/ 4º38’40.5”W

Vieja

C
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Topoguía

Seguimos por la MA3404 y,  a 1,5 km. 
a la izquierda, vemos la explanada 
donde se celebra la Romería de 
San Isidro Labrador. Justo después 
de la señal que marca el kilómetro 
13, llegamos al cruce que lleva al 
Monte Santi Petri y la Ermita de las 
Tres Cruces. Giramos a la derecha y 
seguimos siempre las indicaciones 
de Santi Petri y Ermita de las Tres 
Cruces.

Subimos unos 10 km., rodeados de 
alcornoques y almendros con vistas 
a los Montes de Málaga,  el Torcal,  
la Sierra de Mijas e incluso a la bahía 
de Málaga.  Después de dejar atrás 
la cima de Santi Petri, llegamos al 
cruce que lleva a la Ermita de las 
Tres Cruces. Se recomienda ir a la 
Ermita, donde cada primer domingo 
de mayo, se reúnen las pandas de 
verdiales.
 

Después de visitar la ermita, 
seguimos la ruta dejando a 
la  derecha el carril por el que 
habíamos llegado. Vamos siempre 
por el carril principal,  con el valle a 
la izquierda y el monte a la derecha. 
Encontraremos  un  cruce a la 
derecha que lleva al arroyo Ancón 
y a Álora. Nosotros seguimos de 
frente las indicaciones hacia Álora. 

Punto 10

Punto 11

Punto 12

Km 13
Ruta  

Santi Petri

Álora

36º51’27.4” N/ 4º33’30.8”W

36º48’47.7” N/ 4º37’31.8”W

36º49’3.7” N/ 4º37’56.3”W



144

C
ic

lo
tu

ri
sm

o

144

Topoguía







Álora - Sierra Aguas

C
ic

lo
tu

ri
sm

o

147



Álora - Sierra Aguas

C
ic

lo
tu

ri
sm

o

C
ic

lo
tu

ri
sm

o

148 149

S
ierra Aguas es una 
ruta circular de unos 
55 kilómetros que lleva 
al visitante hasta la 

misma cima de la sierra. Esta 
espectacular  ruta comienza en la 
zona conocida como Canca, que 
es uno de los espacios locales 
más apreciados para entrenar por 
los amantes del ciclismo, ya que 
es, prácticamente,  la única zona 
llana del municipio.
El regreso lo hacemos por el valle 
del Guadalhorce, entrando en 
Álora siguiendo el cauce del río.  
Entremedio, pedaleamos por una 
de las sierras más especiales de la 
comarca, tanto por su vegetación, 
un espeso pinar, como por su 
altura y ubicación. 

Comenzamos llaneando, y la parte 
dura comienza cuando se llega a la 
falda de Sierra Aguas, una sierra 
volcánica situada en el municipio 
de Carratraca e integrada en el 
macizo de Ronda. Esta sierra 
está formada con los restos 
de un antiguo cono volcánico 
submarino, ahora extinto, pero 
que ha dejado como muestra 
algunos puntos calientes de los 
cuales todavía manan las aguas 
termales que son las que brotan 
en el Balneario de Carratraca.
El ascenso hasta el punto 
geodésico y los aerogeneradores 
del Parque Eólico es el tramo más 
duro, pero reconforta coronar la 
cima y contemplar una bellísima 
panorámica completa de toda la 

En ruta
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provincia. La vuelta por la cara 
norte es, prácticamente, en bajada 
y atraviesa la zona conocida como 
Cortijo de Los Muertos. En el 
regreso recorremos el fértil Valle 
del Guadalhorce y alguna de las 
barriadas de Álora, como Bermejo 
o Paredones.
Después de Bermejo, que es 
una pequeña pedanía de unos 
450 habitantes, pasaremos por 
el peculiar y estrecho puente de 
hierro sobre el río Guadalhorce, 
el cual todavía tendremos que 
cruzar hasta en tres ocasiones. 
Esto nos dará ocasión de disfrutar  
de la típica vegetación de ribera 
de esta zona, en la que veremos 
eucaliptos, álamos blancos, 
adelfas, tarajes, aneas y juncos,…

Antes de volver a nuestro destino, 
pedalearemos por carriles 
repletos de cítricos y casas con 
huerta, antiguas eras y algún 
que otro cascarero, mientras 
disfrutamos del agradable 
sonido del agua de los canales y 
acequias, o descansamos unos 
minutos mientras nos deleitamos 
en el arte de arar la tierra a la vieja 
usanza con yuntas y mulos.
En esta ruta destacan tres 
fuentes: la Fuente de Canca, al 
principio de la ruta, una fuente 
rural de dos caños muy conocida y 
frecuentada, la Fuente del Ojo por 
Ciento y la Fuente de la Avioneta, 
que se encuentran en la cara 
norte de Sierra Aguas, en la zona 
del Cortijo de los Muertos.u

peón
caminero
Casa

del

Las casas de los peones 
camineros fueron las residencias 
de los empleados del Ministerio 
de Obras Públicas que estaban 
encargados del mantenimiento 
de los caminos y carreteras. Estos 
empleados públicos recorrían 
diariamente la vía para descubrir 
y corregir los desperfectos que 
ocasionase el tránsito. Cada uno 
se encargaba de mantener una 
legua del camino, que son unos 
cinco kilómetros y medio y, cada 

cuatro o 
cinco tramos, formaban 

una sección que estaba 
controlada por un capataz.
Las casas donde vivían los 
camineros con sus familias 
siempre están al mismo 
borde del camino y están 
hechas de piedra y ladrillo. u

En ruta

Cascarero
Los cascareros estaban 
destinados al secado de las 
“cáscaras” de los cítricos, 
aunque también se usaban para 
almendras, higos y tabaco y son  
una de las principales señas 
de identidad de la arquitectura 
rural del Valle del Guadalhorce. 
Son construcciones sólidas de 
piedra encalada que se dividen 
en compartimentos de hasta tres 
pisos. Sus plantas se montan con 
vigas de madera y cañizos de 
forma que se favorezca el paso 
del aire y la correcta evaporación 
de la humedad, favoreciendo 
un óptimo secado de los frutos 
y las cáscaras. La techumbre 
suele ser a  dos aguas, rematada 
con tejas árabes de barro.
La planta baja, que es la única 
totalmente cubierta, se dedicaba 
a la cría de ganado,  como 

lavadero 
o como zona de 

almacenaje. Las plantas 
superiores se destinaban 
al secado de los frutos y 
en la última planta es fácil 
encontrar un palomar.
Las cáscaras se mandaban 
fuera para  fabricar pólvora, 
por lo cual  el auge de la 
construcción de “cascareros” 
coincide con la llegada del 
ferrocarril a la comarca, 
cuando en 1863 se inauguró  
el tramo Málaga-Álora.u
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La peridotita es una roca 
plutónica que se forma con 
magmas con poco sílice 
(SiO2), y por eso lo más común 
es que sean oscuras. Se 
llama peridotita porque su 
componente esencial 
es el peridoto, 
c o n o c i d o 
c o m ú n m e n t e 
como olivino, y 
que le aporta 
el toque 
verde a la 
roca. Además, 
cuenta con 
s i l i c a t o s 
de hierro 
y magnesio.
Su color más común 
es el negro verdoso cuando 
está recién cortada, pero por su 
composición se altera y cuando 
lleva un tiempo al aire libre se 
pone más parda, tocando las 

gamas de color más rojizas. Esta 
peculiaridad ha dado nombre 
a zonas como Sierra Bermeja, 
donde abunda la peridotita.
No es muy común encontrar 

esta roca en superficie, 
pero destacan los 

afloramientos de 
la provincia de 

Málaga, ya que 
con más de 400 
km2, son los 
más grandes 
del continente 
e u r o p e o . 

El mayor 
afloramiento está 

en Sierra Bermeja, 
pero también son 

importantes los de Sierra 
Alpujata, Sierra Aguas y Pelada 
de Coín, encontrándose en 
algunas zonas de Sierra de 
Cártama y Sierra de Mijas. u

En ruta
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Bajamos por la carretera y en el 
siguiente cruce a mano derecha, 
que está a 1,3 kilómetros de la 
rotonda, tenemos que entrar por el 
carril de la derecha para comenzar 
la ruta de Canca. 
El cruce está cuando termina una 
larguísima recta, después de la 
curva a la derecha. 

Esta ruta parte desde el parking que 
hay a la entrada de Álora. 
Hay que bajar hasta la rotonda 
de Arroyo Hondo que tiene un 
Cascarero, bien por la avenida 
de Don Juan Calderón  o bien por 
la circunvalación. Una vez en la 
rotonda, tenemos que coger la 
tercera salida dirección Málaga.

Siguiendo siempre por el carril 
pr incipal  asfa l tado,  nuestra 
siguiente parada será la fuente de 
Canca, en la que podemos coger 
agua. 
La fuente está  a 800 metros a la 
izquierda del camino, después de 
un gran árbol que también está a la 
izquierda. 

Punto 2

Punto 1

Punto 3

36º49’18.1”N / 4º42’34.1”W

36º48’37.7’’N / 4º42’27.1’’W

36º48’23.8’’N / 4º42’50.7’’W

300 m

400 m

500 m

600 m

700 m

837 m

116 m

200 m

7,5 Km 15 Km 22,5 Km 30 Km 37,5 Km 45 Km 54,2 Km 

Parque Eólico
(793m)

Fuente
Ojo Por Ciento

(594m)

Punto más 
alto

(837m)

Fuente Canca
(154m)

Fuente La 
Avioneta
(531m)

MIDE:

Topoguía

Medio

2
Esfuerzo

3
Itinerario

2
Desplaz.

2
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Avanzamos unos 14,5 km. sin 
desviarnos y siguiendo siempre 
hacia Zalea. Casi al final del 
trayecto, cuando pasemos por la 
puerta de Cortijo Cantares, hay 
que coger a la izquierda, cruzando 
el arroyo. Poco después llegamos 
a la carretera del acceso norte de 
Álora y cogemos hacia la derecha, 
en dirección Álora – Hacienda Los 
Conejitos.

Esta carretera nos lleva a la venta 
Los Conejitos. Es una cuesta 
suave  y larga que engaña un poco. 
Avanzamos 2,5 kilómetros hasta 
llegar a la Hacienda Los Conejitos, 
donde está el siguiente cruce, en el 
que tenemos que ir a la izquierda 
dirección Carratraca.

Punto 4

Punto 5

36º48’38.4’’N / 4º44’52.5’’W

36º49’49.28’’N/4º44’33’’W

Carratraca 12

Campillos 150

Variante Invierno
Pasado un cortijo que tiene la 
bandera de Suiza, en el km. 11,6, 
encontramos el camino alternativo 
para el invierno, ya que si llueve 
mucho el camino de Montija 
que llevamos suele estar muy 
embarrado. 
El cruce que tenemos que 
coger es el  que sale a mano 

izquierda después del cortijo, 
y que conecta con la carretera 
que va hacia Carratraca. En la 
carretera vamos hacia la derecha, 
dirección Carratraca-Campillos, 
y tomamos el primer desvío a la 
derecha dirección a Hacienda Los 
Conejitos para retomar la ruta. 
Éste es el acceso Norte de Álora.
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Hacienda 
Los Conejitos

Cortijo Montija

Álora

Variante
Invierno

Variante
Verano

Acceso Norte

En el km. 11,6 se encuentra el cruce 
para coger la variante de invierno. El 
cruce en el que tenemos que girar a 
la izquierda está después de pasar 
un cortijo que tiene la bandera de 
Suiza.
Este camino desemboca en la 
carretera de Carratraca, que 
tomamos hacia la derecha para 
llegar al Acceso Norte de Álora.

Cruce Variante Invierno

Topoguía

36º47’44.7’’N / 4º44’53.8’’W
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Tomamos una  carretera estrecha 
y muy bacheada para ir hacia los 
aerogeneradores. Es una subida  
que parece no acabar nunca y 
que no abandonamos hasta llegar 
a la casa del Peón Caminero que 
está a la derecha, prácticamente 
el límite del término municipal de 
Casarabonela. Allí giramos a la 
derecha para coger el carril de 
tierra que sube a Sierra Aguas.

Punto 6

Nos introducimos en el monte por 
una pista forestal rodeada de pinos. 
No debemos coger ningún desvío.  
A unos 2 km, dejamos un cruce 
con un carril a la derecha,  y a 2,2 
km encontramos otro. En ambos 
casos, seguimos nuestro carril a 
la izquierda. Desde aquí ya hay 
impresionantes vistas del Parque 
Natural de Sierra Aguas y de la 
Sierra de Mijas.

En este tramo coronamos Sierra 
Aguas y llegamos al parque 
eólico. Una vez arriba, cuando 
estemos en la misma base de los 
aerogeneradores, debemos coger el 
carril de la izquierda para comenzar 
el descenso.
D e s d e  a q u í  t e n e m o s  u n a 
panorámica completa de toda la 
provincia.

Punto 7

Punto 8

Topoguía

36º50’30.4’’N / 4º45’52.3’’W

36º50’42.3’’N / 4º45’41.7’’W

36º51’14.0’’N / 4º47’7.2’’W

PEÓN
CAMINERO
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No tenemos que abandonar el 
carril. A unos 500 metros del cruce 
de la Casa del Guarda, vemos un 
carril que baja a la izquierda, y unos 
200 metros después, otro. Debemos 
seguir siempre a la derecha, sin 
perder nuestro carril.
Avanzamos 2,5 kilómetros, sin 
desviarnos, para llegar a la fuente 
de “Ojo por ciento”, donde podemos 
hacer una parada y reponer agua.

El siguiente cruce está 1,4 km más 
adelante. Poco antes de llegar 
veremos arriba, a la izquierda, una 
casa que es la Casa del Guarda. 
Una vez en el cruce, tenemos que 
tomar hacia la izquierda, pasar por 
delante de la casa y dejarla atrás a 
nuestra derecha.

Seguimos en dirección a Bermejo,  
sin abandonar el carril principal. 
Pasamos la Fuente La Avioneta y  
avanzamos unos 4 km hasta llegar 
al cruce con la carretera que va a 
Bermejo, y vemos como al final, el 
carril se estrecha y empeora.
Cuando el camino transcurra 
paralelo a la carretera, cogemos el 
primer desvío a la derecha, y otra 
vez a la derecha, dirección Bermejo.

Punto 10

Punto 11

Punto 12

36º50’53.7’’N / 4º47’10.6’’W

36º51’30.5’’N / 4º47’40.8’’W

36º53’1.5’’N / 4º44’12.0’’W

CASA DEL  
GUARDA

Aquí empieza una larga bajada que 
nos devuelve a la base de Sierra 
Aguas por la cara norte. 
En el siguiente cruce, que está a 
menos de un kilómetro, tenemos 
que girar a la derecha en dirección 
a Bermejo, el carril que sigue 
de frente lleva hacia Ardales / 
Carratraca.

Punto 9

Topoguía

36º50’53.7’’N / 4º47’10.6’’W
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Avanzamos por la travesía Chorro- 
Bermejo, y justo antes de llegar a 
la barrida y de pasar el puente, en 
la  misma curva, debemos estar 
pendientes de coger  una entrada a 
mano izquierda.
Por este desvío entraremos a la 
barriada Bermejo. 

Hay que atravesar la barriada de  
Bermejo, rodeando la plaza Gaudí 
y saliendo por la calle Pintor Rafael.
Al final de esta calle, hay un Stop a 
la derecha y una casa que se llama 
Chozo El Hippy, a la izquierda. Allí 
tenemos que girar a la izquierda, 
para llegar al río.

Punto 13

Punto 14

Avanzamos y veremos que, poco 
después, el carril vuelve a ser 
de tierra. A 200 metros vemos 
un cruce con carriles hacia la 
derecha, seguimos por la izquierda, 
buscando bajar hacia el puente 
de hierro que atraviesa el río. A la 
salida del puente subimos por el 
sendero hasta encontrar un carril 
de tierra más ancho que tomaremos 
hacia la derecha.

Punto 15

Topoguía

36º52’48.9’’N / 4º43’52.2’’W

36º52’46.2’’N / 4º43’46.2’’W

36º53’7.8’’N / 4º43’50.9’’W

Bda. Bermejo

Pza. Gaudí
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Entraremos en Álora por la Avda. 
Pablo Ruiz Picasso, que cogeremos 
hacia la izquierda. En la rotonda, 
cogemos la primera a la derecha 
e, inmediatamente, la primera 
a la izquierda.  Avanzamos sin 
desviarnos por la c/ Manantial y c/ 
Canales,  atravesamos la Pza. Santa 
Ana y llegamos al semáforo,  giramos 
a la derecha y salimos por c/ Carmona 
para llegar al punto de inicio.

Punto 19

36º50’4.1’’N / 4º42’12.0’’W

A
vda. P

ab
lo

 R
uiz P

icasso

Álora

Debemos avanzar 4,6 km. para 
encontrar el siguiente cruce, que 
está  justo antes del km. 2 de la 
carretera MA 3401. Una vez allí, 
tenemos que  girar a la derecha para 
entrar a un carril estrecho y terrizo  
que nos lleva a atravesar,  de nuevo, 
el cauce del río Guadalhorce.

Avanzando por el carril de tierra 
atravesamos la zona conocida como 
Hoyo del Conde y vamos a llegar de 
nuevo a una carretera asfaltada que 
es el camino de Vega Redonda. 
Una vez en la carretera, tenemos 
que girar a derecha, para ir 
dirección Álora.

Punto 17

Punto 18

Avanzamos por este carril, que 
se llama Camino del Churrete, y 
que transcurre entre el río y la vía 
del tren. No hay que coger ningún 
cruce hasta llegar al lecho del río, 
donde giraremos a la izquierda por 
debajo de la vía del tren. Después,  
tenemos que tomar la carretera de 
la derecha, que nos lleva de vuelta a
Álora por el Valle de Abdalajís.

Punto 16

Topoguía

O jo! Variante Verano

36º53’7.8’’N / 4º43’50.9’’W

36º51’5.0’’N / 4º41’51.8’’W

36º50’36.0’’N / 4º42’00.2’’W

KM 2
MA 3401

Carril
Vega Redonda
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En Álora, tenemos que ir a la derecha 
por Avda. Pablo Ruiz Picasso. En 
la rotonda, cogemos la primera a 
la derecha e, inmediatamente, la 
primera a la izquierda.  Avanzamos 
sin desviarnos por la c/ Manantial 
y c/ Canales,  atravesamos la Pza. 
Santa Ana y llegamos al semáforo,  
giramos a la derecha y salimos por 
c/ Carmona para llegar al punto de 
inicio.

Punto 19

36º50’3.9’’N / 4º42’12.0’’W

A
vda. P

ab
lo

 R
uiz P

icasso

Álora

Avanzamos por el carril asfaltado 
que nos lleva a atravesar la barriada 
de Las Mellizas.
Un kilómetro después de pasar por 
la estación de tren de Las Mellizas 
llegamos a la carretera que viene 
de El Chorro y veremos que en el  
cruce hay  un STOP. En este punto 
tenemos que girar a la izquierda. 

Seguimos por la carretera y, a 1,2 
kilómetros, dejamos a la derecha la 
barriada de Paredones. Avanzamos 
2,3 kilómetros, sin desviarnos de la 
carretera y, al llegar a la barriada de 
Los Llanos,  poco después de pasar 
por delante de la parada de autobús 
que está a la derecha, encontramos 
el siguiente cruce en el que tenemos 
que ir hacia la derecha.

Punto 17

Punto 18

Avanzamos por este carril, que se 
llama Camino del Churrete, y que 
transcurre entre el río y la vía del 
tren. No hay que coger ningún cruce 
hasta llegar al lecho del río. 
Una vez allí, dejamos a la izquierda 
el carril que cruza la vía por debajo 
y seguimos por la derecha, paralelo 
a la vía del tren.

Punto 16

Topoguía

O jo! Variante Invierno

36º52’38.4’’N / 4º43’11.9’’W

36º52’13.1’’N / 4º43’14.2’’W

36º50’55.1’’N / 4º42’45.3’’W

STOP

Paredones

Bermejo

Los Llanos
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KM 5

Punto 1

Punto 2Punto 4

Punto 7

Punto 11

KM 2
MA 3401

Punto 17

PEÓN
CAMINERO

Hacienda
LOS CONEJITOS

Punto 6

Punto 19

ÁLORA

Punto 12

Punto 8

Parque
 Eólico

Punto 3

Punto 14

BDA.
BERMEJO

Punto 13

Punto 16

Punto 15

Punto 5

Punto 9

CASA DEL 
GUARDA

Punto 10

Bda Bermejo

CARRIL
VEGA REDONDAPunto 18

Ruta Sierra Aguas

Punto de
agua

Coto de
Caza

Pabellón

Acceso Norte
de Álora
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de la filoxera obligara a arrancar 
todas las vides. Las casas de la 
zona reciben el nombre de lagares 
y los habitantes se conocen como 
lagareños. El nombre viene de los 
recipientes donde se pisa la uva 
y los edificios donde se guardan 
las prensas que, en ocasiones, 
también disponían de una cueva 
donde se guardaba el vino en 
grandes tinajas.
Bajando podemos contemplar 
impresionantes vistas del arroyo 
Ancón, el Torcal de Antequera 
detrás de las colinas, la Mesa de 
Villaverde que está cerca de El 

Chorro, así como Sierra de Huma 
o el pico de la Capilla, en el Valle 
de Abdalajís.
Cuando dejemos a nuestras 
espaldas el arroyo Ancón y 
el Jévar, nos enfrentamos al 
segundo gran ascenso de la ruta, 
la cuesta de la Madrileña, en la que 
encontramos la finca del mismo 
nombre, arriba a la derecha. 
Para compensar el esfuerzo, 
después de coronar, bajando 
hacia arroyo Atalaya, disfrutamos 
de un fantástico bosquete de 

encinas. Poco después, 

Buena parte de este último 
tramo de nuestra ruta discurre 
junto al Viaducto del tren de 
alta velocidad del arroyo de las 
Piedras, que se levanta sobre 
nuestras cabezas, y bajo el 
cual tendremos la ocasión de 
pasar.
Esta espectacular obra se 
encuadra dentro del tramo 
XIV “Túnel de Abdalajís 
Álora–Viaducto de Arroyo de 
las Piedras – Álora. El tramo 
que atraviesa el municipio 
mide 3.980 metros y 1.208 
corresponden al viaducto, 
que tiene una anchura de 14 
metros.
La obra se inició en 2002 y se 
acabó en 2006, moviendo más 
de 30.000 metros cúbicos de 

hormigón 
y más de 9.177 toneladas 
de acero. El viaducto se llevó 
a cabo utilizando técnicas 
innovadoras con las que se 
ahorró en cantidad de acero y 
se consiguió una construcción 
más resistente.
El viaducto sobre el arroyo 
de las Piedras es uno de 
los elementos relevantes 
en la línea de alta velocidad 
Córdoba- Málaga y cuenta con 
20 vanos, luces tipo de 63,5 m 
y altura de pila máxima de 95 
m. Cada uno de los 19 gruesos 
pilares de hormigón armado y 
sección hueca que sostienen 
el viaducto tiene 14 m de 
ancho, por 4 m de canto.u

É
sta es una ruta larga 
y circular de unos 43 
kilómetros que nos lleva 
a pedalear por el lecho 

de los arroyos más interesantes 
de la comarca y que tiene un 
impresionante regreso por el 
arroyo de las Piedras.
Partimos del Polígono La Molina 
desde donde se entra al arroyo 
Morales. En el lecho de este 
riachuelo, admiraremos casas 
de campo que dedican su labor 
agrícola al cultivo de vides, olivos 
y almendros, que es la vegetación 
que acompaña nuestro pedaleo 
durante esta primera parte.
Poco después atravesaremos el 
impresionante viaducto del Ave y 
ascenderemos entre algarrobos, 
encinas, coscojas e higueras, 
así como gran cantidad de 
pozos, muchos de ellos bastante 
antiguos, que son una de las 
características de esta zona de 

regadío.
La primera gran subida nos 
lleva al carril que conduce a la 
Ermita de las Tres Cruces y a 
uno de los puntos más altos del 
camino. Desde allí, iniciaremos 
el descenso buscando el arroyo 
Ancón y veremos numerosos 
cortijos y lagares que, según la 
época del año, estarán realizando 
diferentes labores agrícolas, 
entre las que destaca el vareo de 
las almendras, que se lleva a cabo 
desde agosto hasta octubre, y que 
es uno de los principales cultivos 
leñosos de secano de los montes 
que circundan Álora.
Este tramo de la ruta discurre 
por la zona conocida como Los 
Lagares, ya que son muchos los 
que encontramos en nuestro 
camino. No hay que olvidar que 
ésta era una importante zona de 
producción vitivinícola antes de 
que el ataque de la temible plaga 

En ruta



C
ic

lo
tu

ri
sm

o

C
ic

lo
tu

ri
sm

o

Álora - Valle de Abdalajís

174 175

Cuando se termina la cuesta 
de la Madrileña, la vegetación 
cambia radicalmente y parece 
que estemos inmersos en un 
bosque Atlántico, más propio de 
la provincia gaditana, ya que nos 
vemos rodeados por encinares 
y densa vegetación de retama, 
palmitos y jaras.
La encina o Quercus Ilex es un 
árbol de hoja perenne que puede 
llegar a alcanzar los 25 metros 
de altura y que tiene la corteza 
de color gris parduzco, muy 
agrietada en su edad adulta. 
Cuando el árbol es joven, sus 
hojas son verde oscuro por arriba 
y verde claro por el revés, con 
fuertes espinas en su contorno 
que recuerdan a las de las hojas 
de acebo. Sin embargo, cuando 
es adulto,   tan sólo mantiene las 
espinas las hojas de las ramas 

bajas.
La encina puede vivir hasta 800 
años, ya que es un árbol de alta 
resistencia y se adapta a todo 
tipo de suelos y climatologías, 
aguantando tanto altas y bajas 
temperaturas, como las sequías.
Florece entre marzo y mayo y sus 
frutos, las bellotas, son de color 
marrón oscuro brillante, con una 
cúpula característica que termina 
en punta. Las bellotas maduran y 
caen desde octubre a noviembre 
e, incluso, en diciembre y son 
comestibles. De hecho, los cerdos 
alimentados con bellotas dan los 
mejores jamones de España.
La corteza de la encina es muy 
apreciada para curtir pieles y, 
machacada junto a las hojas y las 
bellotas, sirve para preparar un 
cocimiento astringente muy útil 
para desinfectar heridas. u

175

pedaleando por la carretera que 
nos lleva al Valle de Abdalajís, 
vemos grandes extensiones de 
olivar y cereal y es fácil observar 
bandadas de perdices y abubillas 
que encuentran en estas tierras 
su hábitat natural.
El pueblo Valle de Abdalajís, 
al que se entra de refilón, está 
ubicado en el sur de la comarca 
de Antequera y cuenta con la 
Sierra de Abdalajís, que se eleva 
tras las blancas casas del pueblo. 
Esta sierra tiene interesantes 
formaciones kársticas como 
lapiaces, torcas, simas, grutas, 
cuevas y tajos, y en ella destacan 
los picos de La Huma con 1.191 
m., y el de la Capilla de 1.186 m.
La ubicación y orografía del 
Valle de Abdalajís, así como las 
condiciones climatológicas de 
la zona, hacen que esta sierra 
sea idónea para la práctica de 
deporte, especialmente el vuelo 
libre, adquiriendo el sobrenombre 
de “Capital del vuelo”.
Desde el Valle de Abdalajís 
comenzamos el regreso 
acompañados de un paisaje 

más amable que transcurre 
entre suaves lomas con gran 
cantidad de olivar y cereal en 
las que los rebaños de ovejas 
pastan tranquilamente, mientras 
bandadas de garcillas bueyeras 
se arremolinan a su alrededor.
Con la Sierra de Abdalajís como 
telón de fondo, nos adentramos 
en el arroyo de las Piedras, que se 
desarrolla entre fértiles huertas 
de cítricos donde se alternan el 
olivar y el cereal. Es un arroyo 
que normalmente lleva muy poco 
caudal y que tendremos la ocasión 
de atravesar en diferentes puntos.
Cuando abandonemos el lecho 
del arroyo, pasamos junto a la 
yeguada de Juan Romero Rubio y 
merece una parada para observar 
los magníficos ejemplares. 
Sobre esta privilegiada atalaya 
sobrecogen las vistas que 
se presentan de Álora y sus 
alrededores. Así, con estas bellas 
estampas en nuestra retina, 
atravesamos Casablanquilla y, 
a través de huertas, llegamos 
a nuestro punto de partida, el 
Polígono La Molina.u

En ruta
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Comenzamos en el Polígono La 
Molina, a la izquierda de  la ctra. 
343, dirección  Valle de Abdalajís. Ya 
en bicicleta, entramos por la calle 
Isaac Peral y en la primera rotonda, 
giramos a la derecha, para coger la 
calle Ramón y Cajal a 100 metros. 
Antes de la curva, abandonamos el 
polígono  pasando por encima de la 
acera y tomamos un carril que sale 
antes de la curva, a mano derecha.

Abandonamos arroyo Morales, 
seguimos el carril siempre en 
sentido ascendente, sin desviarnos 
por ninguno de los que bajan a fincas 
privadas.  A 2,4 km., encontramos 
a la izquierda una casa rosa y, 300 
metros más adelante, está el cruce 
con el carril que va hacia la Ermita 
de las Tres Cruces, que tomamos a 
la derecha y pasamos por una casa 
que se llama Vistahermosa.

Avanzamos por el carril del 
arroyo Morales y pasamos por 
debajo de la carretera y de una 
acequia. Seguimos por el cauce, 
sin desviarnos 3,2 km. y volvemos 
a pasar por debajo de  las vías del 
AVE. Después, llegamos a un cruce, 
en el que vemos, a la izquierda, una 
casa con un eucalipto y un pozo y 
otro carril que sube a la derecha, 
que es por donde tenemos que tirar. 

Punto 1

Punto 2

Punto 3

C/ Isaac  Peral

C
/ R

am
ón

 y
 C

aj
al

Ctra. Valle de Abdalajís

P

36º49’45’’N/4º41’28.1’’W

36º49’12.2’’N/4º39’51.1’’W

36º49’12.4’’N/4º38’40.5’’W

Casa
Vistahermosa

MIDE:

Cruce Arroyo
Ancón Ermita
Tres cruces

(574m)

271 m

319 m

339 m

371 m

574 m

178 m

5 Km 10 Km 15 Km 20 Km 25 Km 30 Km 35 Km 39.6 Km 43.2 Km

Arroyo Casa
Mayor
(339m)

Cruce Finca
La Habana

(371m)

Viaducto
del AVE
(178m)

Valle Abdalajís
(319m)

Arroyo Ancón
(271m)

Medio

2
Esfuerzo

3
Itinerario

2
Desplaz.

2

Topoguía
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Punto 7

Punto 8

Punto 9

Avanzamos por el carril que 
transcurre por el lecho del arroyo 
Ancón durante 4,8 kilómetros, hasta 
que éste se una al arroyo Jévar.  El 
cruce está después de un cortijo 
que dejamos encima del monte a la 
izquierda, un poco más adelante. 
Justo en la unión de los arroyos, 
enfrente, se puede ver un carril que 
sube. Debemos coger este carril 
que llevará hasta la finca La Tranca.

Ascendemos por el carril unos 500 
metros y encontramos el próximo 
cruce, en el que vemos la Finca La 
Tranca, a la derecha, y un poste de 
la luz, a la izquierda. Tenemos que 
coger el carril hacia la derecha.

Ascendemos entre dos arroyos 
para llegar a una de las subidas más 
duras, la cuesta de la Madrileña, 
que culmina en la finca que le da 
el nombre.   Después, pasamos por 
otro grupo de casas y vemos que la 
primera de la izquierda se llama El 
Pajar. Más adelante, pasamos por un 
cruce con dos carriles a la derecha 
y una casa. Seguimos siempre el 
carril principal, a la izquierda.

36º50’52.7’’N/4º39’7.4’’W

36º50’57.7’’N/4º38’56.4’’W

36º52’1.9’’N/4º37’51.2’’W

Arroyo
Jévar Arroyo

Ancón

Finca La 
Tranca

Topoguía

Bajamos siguiendo siempre las 
indicaciones arroyo Ancón. 
Descendemos, sin coger ningún 
cruce a la izquierda, hasta que 
encontremos el lecho del arroyo 
Casamayor, que está al final de la 
bajada a la derecha, después de 
una finca a ambos lados del camino.

Descendemos por el carril que 
va paralelo al lecho del arroyo 
de Casamayor y avanzamos 1,3 
kilómetros, hasta encontrar el lecho 
del arroyo Ancón, que está después 
de pasar por dos pozos y una casa 
que está a mano derecha. Después 
de la casa, hay que coger el carril 
a la izquierda, que está en el mismo 
cauce del arroyo Ancón.

Seguimos subiendo por el carril 
que está parcialmente asfaltado 
en dirección a la Ermita de las 
Tres Cruces. En el siguiente cruce, 
que está a 800 metros, cogemos el 
carril hormigonado que sube a la 
derecha. (1) 
Avanzamos 500 metros, hasta que 
encontremos un cruce señalizado, 
y debemos ir a la izquierda en 
dirección arroyo Ancón . (2)

Punto 4

Punto 5

Punto 6

36º50’13.1’’N/4º37’28.7’’W

36º49’9.0’’N/4º38’12.1’’W

36º49’39.41’’N/4º37’29.33’’W

36º49’3.3’’N/4º37’55.8’’W

1

2

500m

Ancón Ermita de las 
Tres Cruces

1
2
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Punto 13

Punto 14

Debemos avanzar por el carril 
de tierra durante 3,7 kilómetros, 
sin desviarnos del carril principal 
por ninguno de los que salen a la 
izquierda, y que llevan a fincas 
particulares. Al final de este tramo, 
llegamos a un cruce con una 
carretera asfaltada. Lo tenemos 
que coger a mano derecha.

Avanzamos por la carretera 
asfaltada y, a 200 metros, 
encontramos un cruce con un STOP. 
Esta nueva carretera es la que une 
Villanueva de la Concepción con el 
Valle de Abdalajís. La tenemos que 
tomar a la izquierda, en dirección al 
Valle de Abdalajís.

36º54’38.9’’N/4º39’44.9’’W

36º54’43.80’’N/4º39’47.25’’W

Villanueva
de la

ConcepciónValle de Abdalajís

STOP

Topoguía

A mano izquierda se pasa por 
la entrada de la finca Rajato y, 
después de una fuerte bajada, 
encontramos de nuevo el lecho del 
arroyo Atalaya. Continuamos con 
el cauce del arroyo a la izquierda 
hasta que dejemos a la izquierda un 
carril que cruza el arroyo. Tenemos 
que seguir subiendo por el carril 
principal, hasta que éste también 
lo cruce. En el siguiente cruce, 
cogeremos el carril central.

 Vamos dirección a finca La Habana. 
Seguimos por el carril principal hasta 
encontrar casas a ambos lados 
del camino. Después de las casas, 
encontramos una carretera asfaltada 
y una señal de STOP. Giramos a la 
izquierda en la señal de STOP. 
Dejamos finca La Habana a la derecha,  
y avanzamos por la carretera, que 
tiene muy poca circulación.

Avanzamos 450 metros por la 
carretera asfaltada. Justo cuando 
se acaba el asfalto, encontramos 
una bifurcación, y tenemos que 
coger el carril de la izquierda, en 
dirección al Valle de Abdalajís.

Punto 10

Punto 11

Punto 12

36º53’17.4’’N/4º37’49.2’’W

36º53’32.3’’N/4º37’25.4’’W

36º53’43.78’’N/4º37’41.44’’W

STOP
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Punto 17

Atravesamos la carretera y 
avanzamos 350 metros hasta entrar 
en el casco urbano y llegar a un 
cruce en el cual tenemos que coger 
la salida de la izquierda,  siguiendo 
la dirección El Chorro, para salir 
del pueblo, en paralelo al arroyo 
de las Piedras. Para ello, también 
tomaremos, en el siguiente cruce, el 
carril de la izquierda, abandonando 
la dirección de El Chorro.

Avanzamos entre fincas por carril de 
tierra, parcialmente hormigonado, 
buscando el arroyo de las Piedras. 
700 metros más adelante, después 
de una casa que está a mano 
izquierda, encontramos una 
bifurcación que tenemos que coger 
hacia la izquierda.

Avanzamos y vadeamos el arroyo 
para seguir por el carril principal. 
A 3,2 km., encontramos una finca 
y el lecho del arroyo y, sin cruzarlo, 
cogemos a la izquierda y vamos por 
el carril, hasta encontrar el vado 
del arroyo que cruzamos. Después, 
giramos a la izquierda. 

Punto 16

Punto 18

36º55’44.4’’N/4º40’57.5’’W

36º55’26.4’’N/4º41’13’’W

36º54’12.7’’N/4º42’8.02’’W

El Chorro

El Chorro

ATENCIÓN: No hay carril 
después de vadear el río. Lo 
encontramos 200 metros más 
adelante.

Punto 15

Avanzamos por esta carretera unos 
2,9 km. hasta que veamos el pueblo 
del Valle de Abdalajís a la derecha del 
camino. Debemos seguir siempre la 
carretera sin desviarnos, y después 
de una torreta de luz,  que está a 
mano derecha, encontraremos un 
cruce con STOP y casas enfrente. 
Tenemos que cruzar la carretera 
A 343 (Álora-Antequera) y coger el 
carril que tenemos justo enfrente.36º55’36.1’’N/4º40’50.0’’W

Topoguía
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Punto 23

Avanzamos 900 m. hasta que el 
carril cruce la carretera MA3401. 
Tenemos que seguir de frente 
y seguir por el carril que ahora 
está asfaltado y, al principio a la 
izquierda, tiene una parada de 
autobús y una casa color albero. 

Avanzamos por el carril entre 
diversas fincas de cítricos y olivos 
buscando el cauce del arroyo 
Jévar, pero sin desviarnos del carril 
principal en ningún momento, hasta 
que, a 1,7 kilómetros, encontremos 
el carril para bajar al cauce del 
arroyo, que cogeremos hacia la 
izquierda.

A 300 metros, encontramos el 
cauce del río, en el que cogemos 
un carril hacia la izquierda, con el 
arroyo a la derecha, para volver al 
punto de partida. Debemos avanzar 
más de 400 metros para encontrar 
a la derecha el carril de entrada al 
Polígono La Molina.

Punto 22

Punto 24

36º50’44.1’’N/4º41’22.8’’W

36º49’58.8’’N/4º41’45.5’’W

36º49’57.0’’N/4º41’31.6’’W

MA-447

Punto 19

Punto 20

Punto 21

Una vez atravesado el arroyo, 
avanzamos por el carril que va 
paralelo al lecho del riachuelo, en 
la orilla derecha. Vamos siempre en 
dirección al viaducto AVE, que está 
a 2,5 kilómetros del cruce anterior. 
Pasamos por debajo del viaducto y 
cogemos el carril hacia la izquierda.

Pasado el viaducto del AVE, 
avanzamos por el carril que, en esta 
ocasión, va paralelo a las vías del 
tren durante 3,3 kilómetros. Cuando 
lleguemos a un edificio rectangular, 
que es de mantenimiento del AVE, 
hay que pasar al otro lado de las 
vías.

Avanzamos 800 metros y, siguiendo 
el carril, volvemos a atravesar por 
debajo las vías del tren. Debemos 
continuar por el carril que se aleja 
de las vías, en dirección a Álora.

36º53’3.2’’N/4º42’32.5’’W

36º51’32.7’’N/4º41’30.9’’W

36º51’10.4’’N/4º41’17.7’’W

Topoguía
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•	 Cabra	montés	(Capra	pyrenaica)
•	 Comadreja	(Mustela	nivalis)
•	 Conejo	(Oryctolagus	cuniculus)
•	 Erizo	común	(Erinaceus	europaeus)
•	 Garduña	(Martes	foina)
•	 Gineta	(Genetta	genetta)
•	 Jabalí	(Sus	scrofa)
•	 Liebre	(Lepus	europaeus)
•	 Lirón	careto	(Eliomys	quercinus)
•	 Meloncillo	(Herpestes	ichneumon)
•	 Murciélago	común	o	enano	(Pipistrellus	

pipistrellus)
•	 Murciélago	ratonero	(Myotis	myotis)
•	 Musaraña	gris	(Crocidura	russula)
•	 Nutria	(Lutra	lutra)
•	 Rata	común	(Rattus	norvegicus)
•	 Rata	de	agua	(Arvicola	sapidus)
•	 Ratón	de	campo	(Apodemus	sylvaticus)
•	 Tejón	(Meles	meles)
•	 Turón	(Mustela	putorius)
•	 Zorro	(Vulpes	vulpes)

•	 Abubilla	(Upupa	epops)	/	Cultivos	de	
secano	/	ríos	y	riberas

•	 Águila	real	(Aquila	chrysaetos)	/	Roquedos	
y	cortados	/	matorral	y	pastizal

•	 Alondra	común	(Alauda	arvensis)	/	
Cultivos	de	secano	/	matorral	y	pastizal

•	 Ánade	azulón	o	real	(Anas	platyrhynchos)	/	
Ríos	y	riberas

•	 Arrendajo	(Garrulus	glandarius)	/	Cultivos	
de	secano	/	bosques

•	 Buitre	leonado	(Gyps	fulvus)	/	Roquedos	y	
cortados	/	matorral	y	pastizal

•	 Cernícalo	primilla	(Falco	naumanni)	/	
Matorral	y	pastizal	/	secano

•	 Chova	piquirroja	(Pyrrhocorax	
pyrrhocorax)	/	Roquedos	y	cortados	/	
matorral	y	pastizal

•	 Cigüeña	negra	(Ciconia	nigra)	/	Ríos	y	
riberas

Mamíferos

Aves
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•	 Camaleón	común	(Chamaeleo	
chamaeleon)

•	 Culebra	bastarda	(Malpolon	
monspessulanus)

•	 Culebra	viperina	o	de	agua	(Natrix	maura)
•	 Galápago	leproso	(Mauremys	leprosa)
•	 Lagartija	colilarga	(Psammodromus	

algirus)
•	 Lagartija	colirroja	(Acanthodactylus	

erythrurus)
•	 Lagarto	ocelado	(Timon	lepidus)
•	 Salamanquesa	rosada	(Hemidactylus	

turcicus)
•	 Vívora	hocicuda	(Vipera	latastei)

•	 Gallipato	(Pleurodeles	waltl)
•	 Rana	común	(Pelophylax	perezi)
•	 Salamandra	común	(Salamandra	

salamandra)
•	 Sapo	común	(Bufo	bufo)

•	 Anguila	(Anguilla	anguilla)
•	 Barbo	común	(Barbus	barbus)

•	 Cigarra	común	(Cicada	orni)
•	 Libélula		-	Especies	varias	
•	 Mariposa	-	Especies	varias
•	 Saltamontes	-	Especies	varias
•	 Zapatero	(Gerris	lacustris)

Reptiles

Anfibios

Peces

Invertebrados

•	 Cigüeñuela	común	(Himantopus	
himantopus)	/	Ríos	y	riberas

•	 Collalba	negra	(Oenanthe	leucura)	/	
Matorral	y	pastizal	/	roquedos	y	cortados

•	 Cormorán	grande	(Phalacrocorax	carbo)	/	
Ríos	y	riberas

•	 Cuco	común	(Cuculus	canorus)	/	Cultivos	
de	regadío	/	cultivos	de	secano

•	 Curruca	cabecinegra	(Sylvia	
melanocephala)	/	Matorral	y	pastizal	/	
secano

•	 Curruca	capirotada	(Sylvia	atricapilla)	/	
Cultivos	de	regadío	/	ríos	y	riberas

•	 Focha	común	(Fulica	atra)	/	Ríos	y	riberas
•	 Garceta	común	(Egretta	garzetta)	/	Ríos	y	

riberas
•	 Garcilla	bueyera	(Bubulcus	ibis)	/	Ríos	y	

riberas	/	cultivos	de	secano
•	 Garza	real	(Ardea	cinerea)	/	Ríos	y	riberas
•	 Grajilla	(Corvus	monedula)	/	Matorral	y	

pastizal	/	roquedos	y	cortados
•	 Jilguero	(Carduelis	carduelis)	/	Matorral	y	

pastizal	/	cultivos	de	secano
•	 Lavandera	blanca	(Motacilla	alba)	/	

Cultivos	de	regadío	/	ríos	y	riberas
•	 Martín	pescador	(Alcedo	atthis)	/	Ríos	y	

riberas
•	 Mirlo	común	(Turdus	merula)	/	Cultivos	de	

regadío	/	ríos	y	riberas
•	 Perdiz	roja	(Alectoris	rufa)	/	Matorral	y	

pastizal
•	 Pico	picapinos	(Dendrocopos	major)	/	Ríos	

y	riberas	/	bosques
•	 Polla	de	agua	o	gallineta	(Gallinula	

chloropus)	/	Ríos	y	riberas
•	 Tórtola	turca	(Streptopelia	decaocto)	/	

Urbana	/	cultivos	de	secano
•	 Verdecillo	o	“chamarí”	(Serinus	serinus)	/	

Cultivos	de	regadío	/	secano
•	 Verderón	común	(Carduelis	chloris)	/	

Cultivos	de	regadío	/	secano
•	 Zampullín	común	o	chico	(Tachybaptus	

ruficollis)	/	Ríos	y	riberas
•	 Zorzal	común	(Turdus	philomelos)	/	

Cultivos	de	secano	/	bosques

Glosario
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•	 Espino	negro	(Rhamnus	lycioides)
•	 Jara	blanca	(Cistus	albidus)
•	 Lentisco	(Pistacia	lentiscus)
•	 Madreselva	etrusca	(Lonicera	etrusca)
•	 Madroño	(Arbustus	unedo)
•	 Marrubio	(Marrubium	vulgare)
•	 Matagallo	(Phlomis	purpurea)
•	 Olivilla	(Teucrium	fruticans)
•	 Palmito	(Chamaerops	humilis)
•	 Retama	amarilla	(Retama	sphaerocarpa)
•	 Retama	loca	(Osyris	alba)
•	 Rusco	(Ruscus	aculeatus)
•	 Torvisco	(Daphne	gnidium)

•	 Abrótano	(Artemisia	abrotanum)
•	 Cantueso	(Lavandula	stoechas)
•	 Hinojo	(Foeriiculum	vulgare)
•	 Lavanda	o	espliego	(Lavandula	officinalis)
•	 Manzanilla	amarga	(Helichrysum	

stoechas)
•	 Manzanilla	común	(Matricaria	chamomilla)
•	 Romero	(Rosmarinus	officinalis)
•	 Salvia		(Salvia	lavendulaefolia)
•	 Tomillo	(Thymus	vulgaris)

Plantas	Aromáticas	y/o	Medicinales

Vegetación	de	Ribera

•	 Adelfa	(Nerium	oleander)
•	 Álamo	blanco	(Populus	alba)
•	 Anea	o	espadaña	(Typha	angustifolia)
•	 Caña	común	(Arundo	donax)
•	 Chopo	negro	(Populus	nigra)
•	 Eucalipto	rojo	(Eucalyptus	camaldulensis)
•	 Fresno	(Fraxinus	excelsior)
•	 Junco	común	(Scirpus	holoschoenus)
•	 Mimbrena	(Salix	viminalis)
•	 Olmo	(Ulmus	minor)
•	 Taraje	(Tamarix	africana)
•	 Zarzamora	(Rubus	fruticosus)

•	 Limonero	(Citrus	limon)
•	 Mandarino	(Citrus	nobilis)
•	 Naranjo	(Citrus	sinensis)

•	 Almendro	(Prunus	dulcis)
•	 Olivo	(Olea	europaea)

•	 Cerezo	(Prunus	avium)
•	 Ciruelo	(Prunus	domestica)
•	 Granado	(Punica	granatum)
•	 Níspero	(Eriobotrya	japonica)

•	 Acebuche	(Olea	europaea	var.	sylvestris)
•	 Alcornoque	(Quercus	suber)
•	 Algarrobo	(Ceratonia	siliqua)
•	 Árbol	de	la	Pacana	(Carya	illinoinensis)
•	 Castaño	(Castanea	sativa)
•	 Coscoja	(Quercus	coccifera)
•	 Encina	(Quercus	rotundifolia)
•	 Higuera	(Ficus	carica)
•	 Mimosa	Común	(Acacia	dealbata)
•	 Nogal	(Juglans	regia)
•	 Pino	carrasco	(Pinus	halepensis)
•	 Pino	piñonero	(Pinus	pinea)
•	 Quejigo	(Quercus	faginea)

•	 Aulaga	(Genista	scorpius)
•	 Bufalaga	marina	(Thymelaea	hirsuta)
•	 Chumbera	(Opuntia	ficus-indica)
•	 Enebro	(Juniperus	thurifera)
•	 Esparraguera	(Asparagus	acutifolius)
•	 Esparto	(Stipa	tenacissima)

Cultivos	de	Secano

Otros	Árboles	Frutales

Árboles	Silvestres

Arbustos	y	Matorral	Mediterráneo

Cítricos
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•	 Cuchara	de	pastor	(Rhaponticum	
coniferum)

•	 Gallocresta	(Bartsia	trixago)
•	 Hedionda	(Putoria	calabrica)
•	 Hiedra	(Hedera	helix)
•	 Hierba	bonita	/	vinagrera	o	vinagreta	

(Oxalis	pes-caprae)
•	 Hierba	de	plata	(Argyrolobium	zanonii)
•	 Hierba	gatera	(Nepeta	tuberosa)
•	 Jaramago	(Diplotaxis	muralis)
•	 Jaramago	blanco	(Crambe	filiformis)
•	 Jara	blanca	(Cistus	albidus)
•	 Jarilla	blanca	(Helianthemum	cinereum)
•	 Lengua	de	buey	(Anchusa	azurea)
•	 Linaria	clementei	(Linaria	clementei)
•	 Linaria	huteri	(Linaria	huteri)
•	 Linaria	salzmanii	(Linaria	salzmanii)
•	 Lino	amarillo	(Linum	tenue)
•	 Lino	azul	(Linum	narbonense)
•	 Lino	blanco	(Linum	suffruticosum)
•	 Lirio	amarillo	(Iris	pseudacorus)
•	 Lirio	silvestre	(Iris	planifolia)
•	 Macuca	(Bunium	macuca)
•	 Malva	silvestre	(Malva	sylvestris)
•	 Margarita	común	(Bellis	perennis)
•	 Menta	poleo	(Mentha	pulegium)
•	 Muérdago	(Viscum	album)
•	 Ojo	de	buey	(Asteriscus	aquaticus)
•	 Pimpinela	escarlata	(Anagallis	arvensis)
•	 Rosa	de	monte	(Paeonia	broteroi)
•	 Rosal	espinosísimo	(Rosa	pimpinellifolia)
•	 Rupicapnos	africana	(Rupicapnos	

africana)
•	 Siempreviva	bermeja	(Pistorinia	

hispanica)
•	 Siempreviva	malagueña	(Limonium	

malacitanum)
•	 Soplalobos	(Crepis	albida)
•	 Tabaco	de	pastor	(Atropa	baetica)
•	 Tagarnina	(Scolymus	hispanicus)
•	 Tartago	mayor	(Euphorbia	characias)
•	 Zamarrilla	(Helianthemum	hirtum)
•	 Zanahoria	silvestre	(Daucus	carota	subsp	

carota)
•	 Zarzamora	(Rubus	ulmifolius)
•	 Zarzaparrilla	(Smilax	aspera)

Flores	Silvestres

•	 Acederilla	(Rumex	angiocarpus)
•	 Acederilla	roja	(Rumex	bucephalophorus)
•	 Ajo	blanco	(Allium	neapolitanum)
•	 Ajo	rosado	(Allium	roseum)
•	 Almorta	silvestre	(Lathyrus	cicera)
•	 Alucema	(Lavandula	lanata)
•	 Amapola	(Papaver	rhoeas)
•	 Arabis	Verna	(Arabis	verna)
•	 Archicoria	dulce	(Chondrilla	juncea)
•	 Aro	(Arum	italicum)
•	 Asfodelo	(Asphodelus	macrocarpus)
•	 Barbas	de	viejo	/	Cerraja	basta	

(Urospermum	picroides)
•	 Berza	silvestre	(Moricandia	

moricandioides)
•	 Bolina	(Genista	umbellata)
•	 Borraja	(Borago	officinalis)
•	 Brionia	negra	(Tamus	communis)
•	 Caléndula	(Calendula	arvensis)
•	 Calicotome	intermedia	(Calicotome	

intermedia)
•	 Campanilla	de	roca	(Campanulla	mollis)
•	 Campanilla	rosa	(Convolvulus	

althaeoides)
•	 Candilillos	(Aristolochia	baetica)
•	 Caracolillo	(Medicago	orbicularis)
•	 Cardo	blanco	(Galactites	tomentosa)
•	 Cardo	corredor	(Eryngium	campestre)
•	 Cardo	lechero	(Carlina	hispanica)
•	 Cardo	mariano	(Silybum	marianum)
•	 Cardo	perruno	(Ptilostemon	hispanicus)
•	 Carretón	común	(Medicago	polymorpha)
•	 Cebolla	albarrana	(Urginea	maritima)
•	 Celidonia	menor	(Ranunculus	ficaria	

subsp	ficaria)
•	 Centaurea	de	Carratraca	(Centaurea	

carratracensis)
•	 Centaurea	menor	(Centaurium	majus	

subsp.	majus)
•	 Cerastio	de	Gibraltar	(Cerastium	

gibraltaricum)
•	 Cerraja	(Sonchus	tenerrimus)
•	 Corona	de	fraile	(Cirsium	echinatum)
•	 Correhuela	(Convolvulus	arvensis)



E
n

 im
á

g
e

n
e

s

E
n

 im
á

g
e

n
e

s

Miscelánea

196 197

ALONDRA TOTOVÍA
(Lullula arborea)

Pág. 11

CABRA MALAGUEÑA
Pág. 19

CHUPA LECHE
(Iphiclides podalirius feisthamelii)

Pág. 25

CARACOL COMÚN
 (Cryptomphalus aspersus)

Pág. 35

CABRA MONTÉS
(Capra pyrenaica)

Pág. 42

MANTO BICOLOR 
(Licaena phaeas)

Pág. 46

CABRA MONTÉS
 (Capra pyrenaica)

Pág. 53

CIGARRÓN
 (Acinipe hesperica Rambur)

Pág. 58

CABALLO
(Equus ferus caballus)

Pág. 76

BUITRE LEONADO
(Gyps fulvus)

Pág. 79

CABRAS MONTESES
( Capra pyrenaica)

  Pág. 79

ÁNADE REAL 
(Anas platyrhynchos)

Pág. 99

BUITRE LEONADO
(Gyps fulvus)

Pág. 101

BUITRE LEONADO 
(Gyps fulvus)

Pág. 101

MARIQUITA DE SIETE PUNTOS     
(Coccinella septempunctata)

Pág. 106

OPILION
(Phalangium opilio)

 Pág. 108

ABEJA EUROPEA
(Apis mellifera)

Pág. 154

GARZA IMPERIAL 
(Ardea purpurea)

Pág. 163

CABALLOS    
(Equus ferus caballus)

Pág. 171

TARABILLA COMÚN 
(Saxicola torquatus)

Pág. 171

SALTAMONTES DE ALAS AZULES      
(Dedipoda caerulescens)

Pág. 174

LAGARTIJA COLILARGA      
(Psammodromus algirus)

Pág. 182

Fauna

GARCETA COMÚN 
(Egretta garzetta)

Pág. 160

CABRA MONTÉS
(Capra pyrenaica)

Pág. 159
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AMAPOLA      
(Papaver rhoeas)

Pág. 15

ALISO DE MAR 
( Lobularia maritima)

Pág. 17

NARANJO
 (Citrus sinensis)

Pág. 27

TOMILLO EN FLOR
(Thymus vulgaris)

Pág. 61

CHUMBERA 
(Opuntia ficus-indica)

Pág. 15

HUERTA
Pág. 25

GRANADO
(Punica granatum)

Pág. 32

ALGARROBO
(Ceratonia siliqua)

Pág. 65

ZANAHORIA SILVESTRE
(Daucus carota subsp carota)

Pág. 79

LIMONEROS
(Citrus limon)

Pág. 16

JARA BLANCA
 (Cistus albidus)

Pág. 25

PINOS CARRASCOS 
(Pinus halepensis)

Pág. 38

ALMENDRAS
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