
 PR-A 253  De Ronda a Benaoján

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Guadiaro).
ESPACIO NATURAL: Parque Natural Sierra de Grazalema. 
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Ronda y Benaoján.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 10,8 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas y 30 minutos. 
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 3 horas.y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=306091-y=4069656.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=298980-y=4066088.
DESNIVEL MÁXIMO: 277 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 314 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 150 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: Dirigirse  al Barrio de La Dehesa, bordeando la 
cornisa del Tajo.
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1050-II y IV, 1051-I y III).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Ronda-Cartajima PR-A 221, Ronda-Montejaque PR-A 251, PR-A 71 Ronda - Pilar de 
Coca, SL-A 35 Ronda - Puente de la Ventilla, SL-A 36 Ronda - Ermita de la Virgen de la Cabeza, SL-A 37 Ronda - La 
Planilla, SL-A 38 Ronda - Molinos del Tajo, SL-A 39 Ronda - Pilar de Cartajima, SL-A 40 Ronda - Tajo del Abanico, SL-A 
41 Ronda - Parque Periurbano, Montejaque-Cortes de la Frontera PR-A 252 y Benaoján-J. de Líbar PR-A 254. También 
coincide en su tramo inicial con el GR 7.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en mayo de 2012.
OBSERVACIONES: Tramo común con el PR-A 251 al inicio del sendero hasta cruzar la vía del tren. 

DESCRIPCIÓN: 
Encontraremos el punto de inicio en el barrio de La Dehesa, donde encontraremos la vereda en paralelo a la cornisa. 
Descenderemos atravesando el pinar del Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo, zona acondicionada como área 
recreativa y siguiendo la vereda llegaremos a un cruce donde comienza carril más amplio. Recorridos sesenta metros 
encontraremos un nuevo cruce situado a la izquierda que nos dirige, por un carril terrizo hasta a la carretera que una 
Ronda y Benaoján. Cruzaremos la carretera y nos desviaremos por el segundo carril que encontramos a la derecha, 
donde encontraremos una baliza de continuidad. Continuaremos por este carril, que es una vía pecuaria, en paralelo 
al rio Guadalevín hasta llegar a la vía del tren, que cruzaremos para desviarnos a la izquierda en dirección a Benaoján. 
Continuaremos la senda hasta encontrar un desvío a la izquierda, cruzamos la vía del tren siguiendo las balizas y poco 
antes de llegar al río Guadalevín nos desviaremos a la derecha por una vereda que trascurre en paralelo a la vía del tren 
hasta desembocar en un puente de madera sobre el río Guadiaro. Desde aquí podemos acercarnos a visitar la Cueva 
del Gato, una gruta que cuenta con casi ocho kilómetros de desarrollo. Pasaremos junto a un alojamiento rural y con-
tinuaremos la vereda por la margen izquierda del río Guadiaro, a nuestra izquierda encontraremos una finca cercada. 
Continuaremos de frente y cruzaremos le puente sobre el cual pasa la carretera, a nuestra derecha encontraremos una 
pequeña presa donde podremos observar varias especies de aves protegidas. A continuación hallaremos una flecha que 
indica dos direcciones, Jimena de Líbar a la izquierda y Benaoján a la derecha. Tomamos la segunda desviándonos a la 
derecha y cruzaremos de nuevo un puente para internarnos en la barriada de la Estación de Benaoján, que atravesa-
remos. Cruzaremos un paso a nivel y ascenderemos en dirección al Nacimiento de Benaoján. Aquí encotramos uno de 
los más copiosos “nacimientos” (surgencias o fuentes de origen kárstico) de toda la Serranía. Finalmente, nos queda un 
duro ascenso por una pista de hormigón hasta llegar a nuestro destino, el pueblo de Benaoján.

Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.

FICHA DE SENDERO        Fecha de apertura de ficha: 01/10/2012

1 2 2 2

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

Autor fotos:  CEDER Serranía de Ronda
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