
 PR-A 244  De Gaucín a Estación de Cortes de la 
Frontera

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Genal). 
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Gaucín y Cortes de la Frontera.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 10 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas. 
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 4 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Alta (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=292956-y=4044762.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=291786-y=4052181.
DESNIVEL MÁXIMO: 264 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 224 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 460 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: El sendero comienza en la salida de Gaucín, 
dirección Ronda.
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II) y (1064-IV).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Benarrabá-Gaucín PR-A 243 y Gaucín-El 
Colmenar PR-A 245, Jimera de Líbar-Cortes de la Frontera PR-A 255, Montejaque-Cortes de les de la  Frontera PR-A 
252 y Benalauría-Estación de Cortes de la Frontera PR-A 237.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en julio de 2012.
OBSERVACIONES:  

DESCRIPCIÓN:
Tomamos un carril asfaltado que se encuentra a izquierda en sentido Ronda, bajaremos por la ladera en la que se su-
ceden las cancelas de entrada a las diferentes fincas. Seguidamente llegaremos a una bifurcación, donde dejaremos el 
camino principal y giramos a la izquierda por una vereda que se estrecha y desciende en rampa. El camino conduce a 
una pista que cruzaremos, continuando por una vereda que se encuentra justo al frente, esta vereda desciende hasta 
el arroyo de las carboneras, el cual cruzaremos para seguir un corto tramo arroyo abajo. Seguidamente tomaremos el 
carril que se encuentra a la derecha y ascenderemos hasta llegar a un pequeño puerto, continuaremos por la vereda 
de nuestra izquierda desde donde comenzaremos el descenso hasta cruzar un reguero. Continuaremos llaneando por la 
ladera junto a la alambrada y unos mojones de deslinde al nuestra izquierda, hasta llegar a una cancela. Atravesaremos 
una pequeña dehesa, cruzamos el arroyo de la venta y llegamos a la cañada de Benarrabá, ascenderemos en paralelo 
al arroyo hasta coronar el puerto de las Eras donde podremos ver una ermita, tomamos el camino de enfrente y co-
menzamos el descenso atravesando una zona de dehesa dedicada a la ganadería, continuamos el camino cruzando por 
un puente de hierro. Seguidamente caminaremos hasta coronar un pequeño altozano, seguiremos por la izquierda para 
bajar al río, que cruzaremos por un puente, tomaremos a la derecha en dirección al pueblo y enseguida encontraremos 
las primeras casas de nuestro destino, La Cañada del Real Tesoro.

Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.
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