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Sendero Castillejos de Alcorrín

MIDE         MODALIDAD A PIE, BTT Y A CABALLO

2 severidad del medio natural

2 orientación en el itinerario

2  en el desplazamiento

1 cantidad de esfuerzo necesario

horario    2 horas

desnivel de subida 174 m

desnivel de bajada 174 m

distancia horizontal 5,8 km

tipo de recorrido Circular
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos de 2018

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos

- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
- Respeta la  y la fauna. No recolectes nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.
- Presta especial atención a los vados de río y arroyos.
- Atención a los tramos coincidentes con carreteras.

Sendero homologado en Julio de 2022.

+INFO:
https://turismomanilva.com

El sendero parte del extremo noroeste de la urbanización Prince-
sa Kristina en un vial inacabado. El vial pronto se convierte en 
pista terriza que avanza por el camino de la Loma de Miraflores, 
entre matorral mediterráneo (las vistas de la costa, Manilva, 
Sierra Bermeja y Crestellina, Casares y el hacho de Gaucín son 
inmejorables) para virar al sur sobre el 
kilómetro 1,1. Cruzamos el arroyo del 
Alcorrín con cauce seco en epoca estival y 
llegados a este punto el sendero rodea el 
Cerro de los Castillejos de Alcorrín. Una vez 
rodeado, hay una estrecha bajada nos 
permite cruzar nuevamente el arroyo (km 
5,3) para virar al suroeste en dirección a la urbanización de la 
que hemos partido. Este sendero ofrece una bonita vista de la 
Presa del Alcorrín, que data del siglo XIX, mandada construir por 
iniciativa de la familia Larios, en relación con el cultivo de caña 
de azúcar.

The trail starts at the northwest end of the 
Princesa Kristina urbanization in an unfini-
shed road. The road soon becomes track 
terriza that advances by the road of the 
Loma de Miraflores, between Mediterra-
nean scrub (the views of the coast, Manil-

va, Sierra Bermeja and Crestellina, Casares and the axe of 
Gaucín are unbeatable) to turn south on kilometre 1.1. We cross 
the stream of the Alcorrín with dry channel in summer and 
reached this point the path surrounds the Hill of the Castillejos of 
Alcorrín. Once surrounded, there is a narrow slope that allows us 
to cross the stream again (5.3 km) to turn southwest in the direc-
tion of the urbanization from which we 
have left. This trail offers a beautiful view of 
the Alcorrín Dam, which dates from the XIX 
century, ordered to build on the initiative of 
the Larios family, introduction connection 
with the cultivation of sugar cane. 
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