
 PR-A 242  De Genalguacil a Los Reales

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Genal). 
PROVINCIA: Málaga.
ESPACIO NATURAL: Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja.
MUNICIPIO/S: Genalguacil y Estepona.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 19,6 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 7 horas. 
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 6 horas. Preveer mejor un 
medio de transporte de regreso.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Alta (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=300339-y=4046979.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=303026-y=4040013.
DESNIVEL MÁXIMO: 924 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 1751 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 1027 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: El sendero comienza en la parte alta del municipio
de Genalguacil, concretamente al final de la calle Estepona.
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-IV) y (1071-II).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: De Benarrabá a Genalguacil PR-A 240, Genalguacil-Jubrique PR-A 241.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en junio de 2012.
OBSERVACIONES: Recorrido que discurre por una pista forestal. El carril está asfaltado desde las cercanías del hotel 
municipal de Genalguacil hasta el área recreativa de los Reales. Lo más duro, sin duda, es la subida desde Ocenejo 
hasta el final de la ruta. Topoguía editada por CEDER de la Serranía de Ronda. 

DESCRIPCIÓN:
Encontraremos la flecha de salida junto a la fuente de la Huerta donde iniciaremos el recorrido, enseguida descubrire-
mos un mirador desde el que contemplar el hermoso paisaje del valle del Genal. Descenderemos los primeros kilóme-
tros por una pista forestal que discurre por un extenso pinar de repoblación para descender hacia el río. Recorreremos 
aproximadamente seis kilómetros para llegar al río Almarchal, por el camino deberemos salvar varias cañadas. Cruza-
remos un pequeño puente y comenzaremos el ascenso bordeando el pinar de repoblación, veremos junto al carril un 
helipuerto y una pequeña balsa de agua. A continuación dejaremos a la izquierda una valla junto a un remanso del carril 
desde el que disfrutaremos de una impresionante perspectiva del valle del Genal. Tres kilómetros más tarde saldremos 
a una carretera asfaltada donde tomaremos una vereda izquierda que se adentra en un joven bosque de pinsapos. As-
cenderemos cruzando varios cauces de arroyuelos hasta llegar a una plazoleta que se sitúa junto a un área recreativa, 
en ella encontraremos una bifurcación donde tomaremos la vereda de la izquierda y cruzaremos un pequeño puente 
para ascender nuevamente hasta la carretera. Continuaremos caminando por la carretera hasta llegar al mirador de 
Boissier, desde el que podremos observar toda la Costa del Sol Occidental, además junto a él encontraremos una nueva 
área recreativa y un refugio propiedad de la Junta de Andalucía
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