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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

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
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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
hembras
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.
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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

Álora - Monte Hacho
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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
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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.

Ficha técnica
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.

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

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.
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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. 
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Punto 1
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.
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MIDE:
Desplaz.

Itinerario

1

2

2

Mirador
(467m)
Mini Ruta
(470m)

3

36º49’24.8’’N/ 4º42’30.8’’W

Fuente
Pedro Sánchez
(377m)

544 m

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.

Fuente
de la Higuera
(267m)
Convento
de Flores
(258m)
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400 m
300 m
250 m
218 m

2,5 Km

5 Km

36º49’32.1’’N/ 4º42’32.7’’W

Punto 2

Cima
(549m)
Cruz
(419m)

Esfuerzo

7,5 Km

10 Km

14,6 Km

36º49’34.9’’N/ 4º42’56.7’’W
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Punto 3

Punto 4

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.

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.
36º49’29.1’’N/ 4º43’18.0’’W

36º49’30.8’’N/ 4º43’01.7’’W
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Punto 5
Comienza
Mini Ruta

HACHO

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.

36º49’33.6’’N/ 4º43’36.5’’W

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.
36º49’37.8’’N/ 4º43’27.3’’W
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Punto 7

Punto 10

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.

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

36º49’37.8’’N/ 4º43’27.3’’W
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Punto 8
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.

Fin
Mini Ruta

HACHO

36º49’33.6’’N/ 4º43’36.5’’W

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.
36º49’35.6’’N/ 4º43’52.2’’W
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Punto 11
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
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Punto 12
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.
36º49’24.8’’N/ 4º42’30.8’’W

Ruta Álora - Monte Hacho

Punto 10
Punto 6
Punto 7

Punto 11

Punto 9
Colegio

Comienza
Mini Ruta

Punto 5
Punto 8

Punto de
agua

Punto 1.2

Punto 4
Ruta de la
manzanilla

Punto 2

Mirador
Punto 3
Ruta ida
y vuelta

Punto 1.1
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Cortijo de la Guítica
Casa de los Cortijuelos

Bellavista
Barriada
Estación

