RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 243

De Benarrabá a Gaucín

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 28/09/2012

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

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 7,1 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 3 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=296330-y=4047454.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=292949-y=4044782.
DESNIVEL MÁXIMO: 343 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 402 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 469 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGAR AL INICIO: El sendero comienza en la parte alta del pueblo de
1 2 2 2
Benarrabá.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-IV).
Autor fotos: CEDER de la Serranía de Ronda
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
Autor foto alcornoques: Javier Porras
ENLACE CON OTROS SENDEROS: De Benarrabá a Genalguacil PR-A 240,
Gaucín-Estación de Cortes de la Frontera PR-A 244 y Gaucín-El Colmenar PR-A 245
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en mayo de 2012.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Nos dirigimos al pueblo de Gaucín por el camino conocido como La Fuentecilla. Al llegar al cruce tomaremos el camino
de la derecha a continuación tomaremos el desvío de la izquierda, junto al lavadero municipal. Bajaremos la pendiente
hasta tomar el desvío que conduce a la finca La Gaspara, cruzamos una vaguada y junto a ella veremos un depósito de
agua. Continuaremos hasta llegar a una cancela, donde dejaremos el carril y tomaremos la vereda de la izquierda hacia
el arroyo de Las Veguetas. Siguiendo la vereda llegaremos a un carril donde seguiremos a la izquierda, a continuación
llegaremos a un cruce donde convergen tres caminos, tomaremos el que se sitúa a nuestra derecha. Subimos la ladera
hasta coronar la loma, a la izquierda veremos un cebadero de cerdos, más adelante encontraremos un carril donde
giraremos a la izquierda y posteriormente el camino se bifurca en dos, tomaremos la senda de la derecha. Aproximadamente a cien metro nos volveremos a desviar a la derecha hasta llegar a un nuevo cruce donde continuaremos a la
izquierda ladera arriba. Cuando terminemos de subir llegaremos a un carril que seguiremos a la derecha. Continuaremos el carril hasta encontrar a mano izquierda una vereda que nos conducirá a la carretera A-369, en la zona conocida
como Asalto del Cura. Cruzando la carretera encontramos una cancela en la que tomaremos el camino de la izquierda
que nos conducirá a un nuevo cruce donde tomaremos el camino de la izquierda. Continuaremos paralelo a la carretera,
pasaremos por una casa abandonada y encontraremos un nuevo cruce junto al pinar, donde giraremos a la izquierda. A
partir de aquí no abandonaremos el camino principal, que más adelante se convertirá en una vereda que nos llevará de
nuevo a la carretera, por la que recorreremos cuatrocientos metros hasta llegar a Gaucín.
Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.
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