1a.
FICHA TÉCNICA

ETAPA 1: PERIANA-CANILLAS ACEITUNO
Recorrido: Lineal.
Tiempo estimado: 5 horas 30 minutos.
Desnivel acumulado de subida: 500 m.

Punto de Llegada: Casco urbano de Canillas de Aceituno,
rotonda carretera noroeste del pueblo.

Desnivel acumulado de bajada: 400 m.

Tiempo en sentido inverso: 5 horas 30 minutos.

Longitud del recorrido: 16.600 m.
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Punto de Partida: Casco urbano de Periana, plaza central.
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Condiciones de verano, sin
nieve, tiempos estimados según
criterios MIDE, sin paradas, ida.

Dificultad: (ver método MIDE).
Tipo de terreno: Caminos aptos para vehículos hasta
Alcaucín y senda peatonal gran parte del recorrido
hasta Canillas.
Puntos de Agua: Alcaucín.
Época Recomendada: Todas excepto meses de verano.
Cota máxima: 650 m.

Más información: www.idemap.es/senderos?id=26
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1er TRAMO: PERIANA-ALCAUCÍN
Longitud: 10,6 kms.
Duración aprox.: 2,5 - 3 horas
Dificultad: Poca
Punto de salida: Centro urbano de Periana
Cartografía 1:10.000 : 104012, 104013
Cartografía 1: 25.000 : 1040-I
CÓMO LLEGAR
Desde Málaga a Periana hay 54,5 kms. que tardan
en recorrerse en torno a una hora. Nos dirigiremos
por la autovía A-7/A-45 dirección Colmenar hasta
la salida 148 donde nos incorporaremos a la A-356
dirección Riogordo/Colmenar y recorreremos unos
16 kms, hasta llegar a la C-340/Riogordo/Mondrón/
Alfarnatejo/Periana/Comares. Al llegar a la A-7204
recorreremos unos 14 kms. hasta Periana.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Salir desde Periana hacia la Barriada de la Estación,
lugar donde se encontraba la antigua estación del
ferrocarril. Tomar el carril de la antigua vía del tren.
A unos 300 m. ignorar la entrada en la urbanización
La Jara. Alcanzada la carretera, tomar el carril que se
inicia a nuestra izquierda, el cual es denominado en la
cartografía como “Camino de Periana a Alcaucín”.
Por este carril se entra al valle del Arroyo de la
Zorra-Río Seco. Al poco de cruzar el río, límite entre
los dos términos municipales pasamos por un grupo
de casas.
Llegamos a una arista, desde donde vemos el valle
del Arroyo de Zalia, a nuestra derecha parte un carril
hacia la Casa del Capitán. Continuamos y se cruza el
cauce del Arroyo de Zalia.
En unos 500 metros alcanzamos otra arista y
cambiamos de valle. Bajando por este carril en apenas
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400 m. se llega a la carretera que sube al Boquete de
Zafarraya.
Para tomar el camino de Alcaucín debemos subir
unos 50 m. y cruzar la carretera. Bajamos hasta el
río Alcaucín y subimos hacia la ladera opuesta, muy
cerca ya del casco urbano de Alcaucín. Se llega al carril
asfaltado que desde Alcaucín va hacia los Cortijillos.
Se toma hacia  la derecha para llegar a Alcaucín en
apenas 200 metros.
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2º TRAMO: ALCAUCÍN – CANILLAS DE ACEITUNO
Longitud: 6 kms.
Duración aprox.: 2 horas
Dificultad: Baja
Punto de salida: Ermita del Cristo
Cartografía 1:10.000 : 104013, 104023
Cartografía 1: 25.000 : 1040-III
CÓMO LLEGAR
Desde Málaga a Alcaucín hay 55,6 kms. que tardan en
recorrerse en torno a una hora. Nos dirigiremos por
la autovía E-15/A-7/ dirección Almería hasta la salida
272 (tras 28,7 kms) donde seguiremos las indicaciones
Vélez-Málaga/A-356/Viñuela/Colmenar/Zafarraya. Tras
13,8 kms. nos incorporaremos a la A-402 y, tras recorrer
3,2 kms. tomaremos la A-7205. Posteriormente, tras
4,5 kms., tomaremos la carretera local Barrio Puente
Don Manuel/MA-4104.
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DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Localizar la Ermita del Cristo en la parte sureste del
pueblo. Por aquí pasa el carril por el que iniciaremos
la marcha hacia Canillas. Tomar este camino y pasar
por una cantera que se queda a nuestra izquierda.
Continuar unos 1.200 m. hasta llegar a una arista. Ésta
es el límite del término municipal entre ambos pueblos.
Abandonar el carril y tomar a nuestra izquierda. Justo
antes de la valla tomar a derecha por un sendero que
discurre paralelo a la valla antes mencionada. Nos
encontramos en el límite del Parque Natural. Se llega
a la arista desde la cual se ve la Cueva de la Fájara.
Hay que tomar como referencia la valla y seguirla
hasta encontrar una puerta. Se cruza al otro lado del
río, veremos en la orilla de enfrente el sendero por
donde hay que continuar. El sendero sale hasta el carril
asfaltado que nos llevará hacia Canillas de Aceituno. Al
salir al carril asfaltado tomar a la izquierda, son sólo
unos 700 m. Muy pronto llegamos al pueblo tras tomar
de nuevo a la izquierda en el siguiente cruce.
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