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EL SANTO

El sendero sube a la Sierra de 
Gibralmora para volver a Pizarra 
recorriendo los parajes de El Santo 
y la Ermita. Nos sorprenderán las 
panorámicas que podremos 
contemplar del Valle del 
Guadalhorce y de las montañas 
que lo rodean. 
Comenzamos en el  Área 
Recreativa de Raja Ancha, 
ascendiendo entre eucaliptos y 
pinos, y cuando parece que el 
sendero termina,  atravesamos la 
pared de roca por una apertura 
conocida como Raja Ancha que 
nos da paso a la subida hacia El 
Santo. 

El sendero continúa por un bosque de pinos, pasando junto a Cueva 
Oscura. Si nos encontramos en periodo de caza (festivos de octubre y 
noviembre) debemos salir aquí a la pista de tierra que sube al Santo, 
puesto que el sendero atraviesa un Coto de Caza.
El Santo  se encuentra en una de las zonas más altas de la Sierra de 
Gibralmora, esto nos permite ver todo el Valle del Guadalhorce. 
Sorprenden también las formaciones de las paredes de la sierra, 
antaño azotadas por las aguas del mar.

This path climbs to Sierra de Gibralmora and returns to Pizarra going over 
the area of El Santo and the Hermitage. You will see amazing views of 
Guadalhorce Valley and the mountains around.
We start in Area Recreativa de Raja Ancha climbing between eucalyptus and 
pine trees. When you arrive to the rock slove you will find a hole  to go across 
the rock and continue up to El Santo. 
The path goes next to Cueva Oscura. If we are in hunting period (Sundays and 
holidays of October and November) we have to take the way to the cave and 
follow the dirt track that leads up to El Santo, because the trail goes through 
a game preserve.  
El Santo is situated in a high point of Sierra de Gibralmora where you can see 
the whole valley. Its surprising also the formation of the sierra, that was 
submerged under the see long time ago.
Following the trail we start the descent by a bridle path with many stones, 
you have to walk with caution until  you arrive to Mirador del Algarrobo.  
From here you can visit the Fuensanta's Hermitage or continue to Pizarra.
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Cuando comenzamos el descenso 
bajamos  por un camino con piedras 
sueltas, dificultando el paso por lo que 
debemos bajar con precaución, que nos 
lleva al Mirador del Algarrobo. Desde 
aquí podemos acercarnos hasta la Ermita 
de la Fuensanta y refrescarnos con el 
agua de su fuente y luego volver para 
llegar al pueblo.
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Trazado alternativo 
en época de caza
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