
La Red de Senderos Municipal de Álora, está formada por un 

conjunto de rutas de uso público destinadas a la práctica de 

deportes al aire libre y el conocimiento de la naturaleza, con el 

fin de dinamizar nuestro entorno natural sin olvidar los princi-

pios de  desarrollo sostenible basados en la protección y con-

servación de los valores ambientales y naturales, así como el 

aprovechamiento regulado y ordenado de estos recursos. 

Con un total de 2,5 kilómetros balizados y señalizados, el 

sendero SL-A 031 recorre el Monte Redondo, 

aprovechando los caminos tradicionalmente utilizados desde 

hace años por los habitantes del municipio.

Esta Ruta entre pinares,  es un balcón natural al Valle del Gua-

dalhorce, donde el olor a tomillo, romero y manzanilla impreg-

na al senderista que además encontrará una enorme variedad 

de relieves y paisajes de gran atractivo geológico y biológico, 

como las numerosas paredes cubiertas de coladas y cuevas. 

Durante el recorrido es posible el avistamiento de buitres leo-

nados, tejones o cabras montesas.

The Municipal Trails Network of Álora consists on a series of 

public routes for the practice of outdoor sports that will provide 

the users with a real approach to our nature. This is to invigor-

ate our natural environment without forgetting that a sustaina-

ble development is based in the protection and conservation of 

all environmental and natural values, as well as a regulated use 

of all resources.

With a total of 2,5 kilometers marked and signposted, the 

SL-A 031 path runs through  Monte Redondo, 

taking advantage of the roads traditionally used by the inhabit-

ants of the municipality.

This route running between pine forests is a natural balcony to 

the Valley of Guadalhorce where the hiker will be saturated with 

the smell of thyme, rosemary and chamomile and will also find 

a huge variety of reliefs and landscapes of great geological and 

biological interest as the many walls covered with defiles and 

caves. During the tour it will be possible to see griffon vultures, 

badgers or mountain goats.
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Sendero Monte Redondo SL-A
031

MIDE  SL-A 031       A PIE

1 severidad del medio natural

1 orientación en el itinerario

2 dificultad  en  el  desplazamiento

1 cantidad  de  esfuerzo  necesario

horario    0 h 45 min

desnivel de subida 113 m

desnivel de bajada 131 m

distancia horizontal  2,5 km

tipo de recorrido Circular

Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas. Calculado sobre datos 2020

Recomendaciones para el senderista:
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  flora  y  la  fauna.  No  recolectes  nada.
Respeta  las  fuentes  y  arroyos.
Respeta  los  caminos.  No  tomes  atajos.
Deja  sólo  las  huellas  de  tus  botas  y  llévate  sólo  las  fotografías.
Presta  especial  atención  a  los  vados  de  río  y  arroyos.
Atención  a  los  tramos  coincidentes  con  carreteras.
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