
 PR-A 382  Los Dos Ríos

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
PROMOTOR: Ayuntamiento de Coín - Área de Medio Ambiente
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2014
COMARCA: Valle de Guadalhorce. 
PROVINCIA: Málaga.    MUNICIPIO/S: Coín.
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: No.
PUNTO DE INICIO-FINAL: Ctra ronda a-366 KM.0,7 (CoÍn) Cortijo BenÍtez

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO: Circular (tramo salida lineal).
LONGITUD: 19,6 km.
HORARIO ESTIMADO AMBOS SENTIDOS: 4 horas y 25 minutos. 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO-FINAL: 30S  x=0342752 - y=4059979
ALTITUD MÁXIMA: 210 msnm.  ALTITUD MÍNIMA: 41 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO:168 metros.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO y NEGATIVO: 254 metros.
TIPO DE CAMINO: 56 % Carril terrizo, 41,5 % pista asfaltada/hormigonada y 
2,5 % senda. 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, pero que no plantean problemas para su paso 
al existir puentes. Río Grande, Río Pereilas, y Arroyo de las Piedras. Precaución 
en epoca de lluvias por las crecida del río.
PUNTOS DE AGUA: No existen. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: Para encontrar el punto de inicio del itinerario saldremos de Coín dirección Ronda por la 
A.366. En una curva hacia la izquierda a unos 700 metros desde la glorieta del Hospital, se encuentra el inicio de la 
ruta, en la entrada del Partido Cortijo Benítez.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: El sendero Local SL-A 163 “Río Pereilas”.
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No
ACCESIBILIDAD: A pie, a caballo y en bicicleta de montaña (tramo corto no circulable).
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1052-III , Escala 1:25000 
RECURSOS DE INTERÉS: Ornitológico y paisajístico.

DESCRIPCIÓN: 
Tomamos un carril hormigonado que desciende recto hacia la Vía de Servicio del Río Pereilas. Una vez en dicho carril 
tomaremos a la derecha para proseguir rectos, siempre por la margen derecha del Río ignorando todos los desvíos que 
encontremos a ambos lados. 
Pasaremos por debajo de un puente que conduce el agua por sus tuberías hacia las acequias que riegan las huertas de 
la zona. Nada más pasar el puente encontramos un carril ascendente a la derecha que nos conduce a la parte superior 
del puente, el cual tomaremos en dirección hacia el puente de la Virgen en Río Grande. 
Este tramo se corresponde con un camino asfaltado el cual apenas tiene tráfico debido a que son vías de servicio de la 
Confederación Hidrográfica del Sur. Una vez llegado a este puente giramos a la izquierda y tras un tramo de ascenso 
llegamos al Camino de la Canal, aquí termina el tramo de asfalto y empieza un tramo de carril. 
Tomamos dicho carril a la izquierda, nos encontraremos una valla que cierra dicho camino por lo que, tendremos que 
coger un carril a la derecha ascendente que nos conducirá hasta otro carril el cual tomamos a la izquierda y que nos 
lleva hasta el Cerro Manzano. En este punto disfrutaremos de unas magníficas vistas, tanto del paisaje del río a nuestra 
izquierda como del paisaje de la zona denominada La Jara a nuestra derecha (zona de cultivo de cereales). 
Avanzando por dicho carril, ahora en tramo descendente llegaremos al Arroyo de las Piedras y tras cruzarlo llegamos 
de nuevo a un puente que cruza Río Grande y a la zona denominada como Los Huertos. El carril vuelve a tornarse as-
cendente y lo dejaremos un poco más adelante para tomar otro a la izquierda, el cual nos conduce hasta un pequeño 
tramo hormigonado que desemboca en una vía de servidumbre-camino de acequia, que es un tramo de sendero. Dicho 
sendero se transforma en carril más adelante y girando hacia la izquierda en la siguiente bifurcación llegamos al Paraje 
de Chaquetillas, el cual discurre paralelo al río entre eucaliptos. 
Abandonamos dicho Paraje en un desvío hacia la derecha y siguiendo recto ignorando todos los desvíos, llegamos de 
nuevo a un tramo de carril hormigonado. Siguiendo por dicho carril llegaremos a un punto en el que el resto del camino 
de vuelta se coincide con el comienzo del itinerario.

FICHA DE SENDERO        Fecha de apertura de ficha: 16/06/2014

2 3 2 3



TRAZADO DEL SENDERO

 PR-A 382  Los Dos Ríos

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

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

INICIO PR-A 382

INICIO SL-A 163


