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Las poblaciones de Mijas y Benalmádena están muy próximos entre sí, unos 6 kilómetros 
en el eje este oeste, pero la Etapa 33 asciende a la sierra que comparten, recorre su cuerda 
y vuelve a bajar describiendo un arco primero hacia el norte y al final hacia el sur. Hasta el 
kilómetro 8.7 se transita por el término municipal de Mijas. La cuerda de la sierra representa 
también la linde de términos entre este municipio y los de Alhaurín el Grande y Alhaurín 
de la Torre. Por el primero no se anda en ningún momento, pero sí algo por el segundo, 
en el que se entra y se sale intermitentemente hasta el kilómetro 10.8, cuando se llega 
al carril asfaltado en el kilómetro 11.5, y luego ya se está en terrenos de Benalmádena. 

Los desniveles son importantes, pero las pendientes se suavizan mediante el excelente 
diseño de los senderos tradicionales. Esto, unido a la longitud asequible, hacen que el 
seleccionado sea un recorrido muy recomendable para el objetivo fundamental del día: 
conocer esta modesta pero interesante sierra litoral de la Costa del Sol, muy querida entre 
los pueblos que la rodean. Es muy habitual cruzarse con senderistas y ciclistas, cada cual 
con su propio plan de ruta merced a una extensa red de pistas y caminos que recorren 
este espacio forestal. 

Las pistas que se utilizan suelen tener el propio firme del terreno y no está transitadas 
por vehículos a motor, mientras que las veredas tienen un aceptable nivel de conservación 
salvo en determinados sectores donde el eventual trasiego de vehículos evita que la arena 
se asiente, provocando cárcavas y bancos de arena de difícil andancia. 

Al ser una sierra con picos entre los 900 y los 1.150 metros de altitud y separada de la 
costa en línea recta por 10 kilómetros a lo más, ofrece excelentes vistas del litoral malague-
ño, procipicadas 
por una alta 
proporción de 
días despeja-
dos. Las rocas 
d o l o m í t i c a s 
d a n  a r e n a s 
muy blancas 
que generaron 
numerosas can-
teras de áridos, 
en recuperación 
en esta vertien-
te de la sierra.
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LA ETAPA EN SÍNTESIS
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Primeros compases de la bonita vereda hacia la sierra
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• Coincidencia con tráfico rodado al principio y al final
• Ciclistas compartiendo el mismo trazado

Ojén Mijas, conexión en Mijas

Mijas Benalmádena, coincidencia hasta el km 13.5

Mijas (NE) (465 m) Benalmádena (NE) (280 m)

Severidad del
medio natural
Orientación
en el itinerario

Dificultad en el 
desplazamiento
Cantidad de
esfuerzo necesario

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 Mijas (N) 353335 4051360 465 m Km 0,0 

2 Ermita del Calvario 353300 4051460 530 m Km 0,4 

3 Carril perimetral 353010 4052135 825 m Km 1,8 

4 Puerto de la Cantera 353505 4053560 855 m Km 4,8 

5 Puerto de la Media Luna 354245 4053780 820 m Km 5,8 

6 Vistas Hoya de Málaga 355910 4053920 895 m Km 8,7 

7 Cerro del Moro 357340 4052600 925 m Km 11,5 

8 Tajo de la Sabia 357940 4053205 705 m Km 12,8 

9 Fuente del Quejigal 358675 4052680 405 m Km 14,8 

10 Benalmádena (N) 359410 4051630 280 m Km 18,0 

6 h 15 min.18.0 km 

A pie

750 m 1.000 m Lineal

0.3 km 6.7 km 11.0 km
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Espolones rocosos a la zona del puerto de la Media Luna

33. M i j a S  •  B e n a L M á d e n a

las canteras de áridos desde esta altura. 
Las redondeadas y brillantes copas de 
los pinos piñoneros contrastan con las 
blancas laderas escalonadas de la mina, 
que afortunadamente está siendo res-
taurada con vegetación autóctona. Los 
rocosos taludes laterales del camino 
se descomponen en arenas blancas y 
arcillas rojas colonizadas por aquellas 
plantas que crecen casi sin suelo, como 
las viboreras. 

El último de los salientes del carril 
permite una panorámica sobre la cuerda 
de la sierra de Mijas que se va a recorrer 
hasta el cerro del Moro, coronado de an-
tenas de telecomunicaciones, y del litoral 
tan cercano a la montaña en ese punto. 
Inmediatamente después la vegetación 
cambia por la orientación de umbría, 

apareciendo bastantes encinas entre los 
pinos carrascos y piñoneros con coscoja, 
enebro, romero y aulagas de buen porte. 
Se accede por fin a un cruce que marca 
el puerto de la Cantera (km 4.8) en el 
que se coge una pista forestal mucho 
mejor acondicionada, torciendo hacia la 
derecha. Por este vial se une de nuevo 
la Gran Senda al PR A-171 y la Variante 
que vienen desde poniente.

La orientación septentrional de los 
primeros metros del nuevo carril hace 
que el pinar de carrasco esté mucho más 
desarrollado, y tan espeso que apenas 
permite crecer a otras plantas. Como 
testimonio de que estamos en tierra 
de minas, en el desvío que se toma a la 

Tomando las debidas precauciones 
al comenzar en la A-387 desde la calle 
Calvario, enfrente aparece el primer cartel 
indicador de los senderos de Mijas y una 
placa en recuerdo al desaparecido autor 
de una guía sobre la Sierra de Mijas. 
Desde aquí comienza la subida una 
vereda que coincide con un Vía Crucis 
que en cada estación cuenta con un 
banco. Aunque poco antes de llegar a 
la ermita del Calvario el sendero tome 
un desvío a la derecha, merece la pena 
acercarse a la capilla carmelita de la 
Virgen de la Peña. 

Dejando ya el trazado compartido con 
la Etapa 32 se sigue ascendiendo entre 
pinos piñoneros de troncos ennegrecidos 
que sobrevivieron a un incendio. La 

vegetación de esta primera parte está 
compuesta sobre todo por esparteras 
con palmito, espino cambrón y lavandas. 
Al ir el sendero por la cuerda de una 
loma hay buenas vistas hacia la costa 
en los claros del bosque. 

Se suceden a izquierda y derecha los 
desvíos para la cantera del Barrio y la 
cañada de Gertrudis respectivamente 
y cuando se han recorrido unos 1.800 
metros se accede al carril perimetral. 
Hay una senda del PR-A 171 que sigue 
subiendo hacia el puerto de Málaga 
mientras que la pista de tierra llanea 
hacia levante y recorre la cabecera 
de cuenca del arroyo del Nacimiento, 
dejando el cerro del Chaparral y el pico 
de Mendoza a la izquierda. En cada 
uno de los recodos se pasa por una 
arroyada y al llegar a las aristas se tiene 
ocasión de contemplar la primera de 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Hasta el puerto de la Cantera

 hasta el km 4.8

Por la línea de cumbres
 hasta el km 11.5
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Vista de la cañada de las Canteras con el cerro del Moro y la Costa del Sol
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derecha hay un depósito verde en desuso, 
propiedad de la Compañía General de 
Canteras S.A. para abastecer de agua a la 
cercana extracción de áridos. El paisaje del 
desmonte (km 5.8) con sus concéntricas 
líneas de reforestación no deja indiferente 
al caminante. 

Un trozo de vereda conecta de nuevo 
con el carril principal y se llega así a uno 
de los lugares emblemáticos de la sierra 
de Mijas, el puerto de las Grajas, donde 
un árbol señero conocido como El Pino 
señala un cruce cuádruple. Los laterales 
llevan hacia las zonas bajas por ambas 
laderas, pero se sigue recto hasta que se 
abandona esta pista principal que va hacia 
Jarapalos (Variante 249.2) en pos de una 
vía de saca (km 7.8) señalizada como sin 
salida para vehículos que durante 1.400 
metros recorre el flanco del cerro Jorado 
estrechándose cada vez más entre una 
vegetación exuberante a la que se unen 
ahora cornicabras, lentiscos, acebuches, 
jaras, matagallos, limoncillos y abundantes 
enredaderas. 

Se anda ahora por una vereda en el 
mayor bosque de pino resinero del día, 
con altos ejemplares que apenas pueden 
sostenerse en sus raíces debido a lo 
juntos que han crecido y el escaso suelo. 
Después de una subida muy pendiente 
hay que caminar por una cresta caliza 
con vistas hacia la Bahía de Málaga (km 
8.7) entre abundantes chaparras hasta 
que se pasa por una primera sillada, el 
puerto de las Tres Caleras, y una segunda 
denominada puerto del Cerial, ambas con 
ejemplares de pinos negrales y carrascos 
de mayor porte. 

Por el sur contacta con el sendero 
una pista asfaltada que podría ser una 
alternativa para acortarlo, pero se obvia 
para volver a conectar con ella cerca del 
camino de acceso a un mirador habilitado 
en el cerro del Castillejo. Las antenas 
de telecomunicaciones que coronan el 
cerro del Moro con sus 939 metros de 
altitud son también un buen lugar para 
panorámicas de 360 grados, pero tanto 
esta posibilidad como la del camino que 
baja a la mina de la Trinidad se dejan a 
la derecha hasta llegar a un cruce que 
vuelca hacia levante en el kilómetro 11.5 
y el punto más alto de la etapa.

La fuerte pendiente, el terreno muy 
arenoso y quizá un uso no senderista de 
los caminos han erosionado bastante 
la primera parte de la bajada. Rodeada 
de nuevo de un denso pinar, la vere-
da encuentra pronto un par de cruces 
señalizados con rutas ofertadas por el 
municipio de Benalmádena. El paisaje 
ahora se abre a la costa de este pueblo 
en un hondo barranco por el que bajará 
la vereda. 

Mientras se va dejando a la izquierda 
el tajo de la Sabia (km 12.8), que no es 
visible desde el camino, el terreno se va 
volviendo cada vez más arenoso hasta 
que llega a un tercer cruce. El ramal que 
sigue de frente será el que la Etapa 34 
utilice para pasar por el Calamorro, pero 
ahora hay que seguir por la que se tiene 
entre manos descendiendo por arenales 
dolomíticos con interesantes especies 
de plantas. Se llega así al fondo del 

El Barranco del Quejigal
 hasta el final de la etapa
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Panorámica sobre el valle del Guadalhorce y la bahía de Málaga

barranquito para realizar un desvío hacia 
poniente buscando el tajo del Quejigal, 
uno de los más afamados escarpes de la 
sierra por su proximidad a Benalmádena 
y la interesante flora que propicia la 
umbría del arroyo. 

Se pasa por una especie de área de 
descanso con bancos y una fuente sin 
agua (km 14.8) y luego se cruza entre 
adelfas y juncos el Regajo del Quejigal, 
donde se localiza la primera de las casetas 
de registro que irán acompañando y 
señalando el recorrido hasta el final. El 
sendero va tomando ligeramente altura 
mientras que la vegetación va sumando 
especies y ganando en frondosidad. Es 

muy interesante la que se ha instalado 
en los cantiles de la cantera en desuso 
donde prevalecen las cornicabras. 

El GR 249 va girando progresivamente 
hacia poniente y acercándose a la autovía 
del Mediterráneo, a la que acompaña 
desde que se le une por la derecha el 
camino de una ruta que se dejó arriba. 
Un segundo cruce señala el otro ramal de 
esta alternativa y, siguiendo las arquetas 
o la goma y tuberías que aparecen de 
vez en cuando, se pasa por debajo de la 
AP-7S mediante el túnel de arroyo Hondo, 
que desemboca en la calle Milano de la 
zona norte de Benalmádena donde se 
da por finalizada la Etapa.
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