
 

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS 

 

PR-A 214 
 

PUERTO DEL LENTISCO 

 

FICHA DE SENDERO 
MUNICIPIO: Genalguacil 
COMARCA: Serranía de Ronda 
PROVINCIA: Málaga 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Genalguacil 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2015 
 

DATOS DESCRIPTIVOS 
TIPO DE RECORRIDO: Circular 
LONGITUD:   10,1 km 
TIEMPO ESTIMADO:   2 Horas  40  minutos 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas menos verano 
DIFICULTAD: Alta  (ver método MIDE) 
COORDENADAS INICIO (UTM): 30S X: 0299863 Y: 4046601 
COORDENADAS FINAL (UTM): 30S X: 0299874 Y: 4046656 
DESNIVEL ACUMULADO: 1.025 Metros 
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 604 metros 
DESNIVEL ACUMULADO DESDENSO: 601 metros 
 
OTROS DATOS DEL SENDERO 
MODALIDAD: A pie, a caballo en un 100% 
PUNTO DE INICIO: Junto al parking del municipio, detrás de la 
Iglesia 
CARTOGRAFÍA: Mapas topográficos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía ICA  
(1:10.000): 1064 (43- 44) 
DISPONIBILIDAD DEL TRACK:  
http://www.fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-25-18 
  
 
DESCRIPCIÓN:  
Se inicia este recorrido en la plaza de la Constitución, junto a la iglesia de San Pedro Mártir de Verona. Bajamos por unas 
escalerillas y tomamos un camino que se abre paso entre unas pequeñas construcciones.  
Descendemos por la Cuesta de lo Rozao, la cual nos llevará hasta la ribera del río Almárchar. Seguimos valle abajo por unos 
instantes pues hemos de coger otro ramal que baja al molino de Godoy y al vado junto a los restos de un puente medieval. Sube 
ahora el sendero del Puente y fluye a un carril que recorre el paraje de la Tizona. Llegados a la encrucijada de Benestepar, 
tomamos la pista principal a la izquierda, recorriendo la loma de Benestepar, dando vistas a Sierra Bermeja, hasta llegar al 
puerto del Lentisco, donde abandonamos este camino por el que se desprende a la izquierda. Ya estamos de nuevo en la orilla 
del Almárchar, vadeamos el río y subimos pasamos por el paraje de las Madres, subiendo por el sendero de las Bañuelas, 
inmiscuidos en un precioso alcornocal. Pasamos una angarilla y después salimos a un carril que pasa junto a la antigua bodega 
de Vallyvana.  
Accedemos poco después al puerto de la Loma, por donde pasa la pista de Genalguacil a Peñas Blancas. Enfilamos a la izquierda, 
pero estaremos atentos a un sendero que vira a la izquierda contorneando el cerrado valle del arroyo de la Pasá. 
Las vistas desde este sector del recorrido al casco urbano de Genalguacil, son magníficas. Ya con nuestro objetivo a la vista, 
recorremos el tramo restante para acabar la excursión 

http://www.fedamon.com/index.php/home-6/2013-04-16-17-25-18


MAPA DE RECORRIDO  PR-A 214 Puerto del Lentisco 
 
 
 


