
Camino Mozárabe de Santiago

Tipo de firme
Predominan las pistas y carriles 

terrizos,	en	buen	estado	la	mayoría	
de	ellos.	Por	otra	parte	las	veredas	
no	revisten	dificultad	de	desplaza-
miento.	

Respecto	 a	 los	 tramos	 asfalta-

dos,	algunos	de	ellos	 son	carrete-
ras de la red complementaria con 
tráfico	 reducido	 y	 en	 todas	 ellas	
con	arcén	suficiente	o	con	veredas	
paralelas	a	ella.	No	obstante,	extre-
mar	la	precaución.

Senderos  homologados con los que enlaza 

 

El Camino Mozárabe de Santiago GR 245 en su paso por la provincia de Málaga (objetivo de esta topoguía) enlaza o transita junto 
a varios senderos homologados: 

• En la 1ª Etapa – Málaga – Almogía, alrededor del kilómetro 1,6 se comparte trayecto 
durante unos 400 metros con el PR-330 – Puerto de la Torre – Campanillas y su enlace a 
PR-A 124. 

• En la 3ª Etapa – Villanueva de la Concepción – Antequera, alrededor del kilómetro 6,1 se 
comparte trayecto durante unos 4,6 kilómetros con el SL-A 22 – La Escaleruela 

• En la 4ª Etapa – Antequera – Villanueva de Algaidas se comparte trayecto durante 
prácticamente toda la etapa con GR 7 E-4 – Variante 01V y 02V del Ramal Norte 

• En la 5ª Etapa – Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas alrededor del kilómetro 0,4 se 
comparte trayecto durante unos 2 kilómetros con PR-A 129 – Circular de Villanueva de 
Algaidas. Asimismo alrededor del kilómetro 0,4 se comparte trayecto con GR 7 E-4 – 
Etapa 05N del Ramal Norte en dirección Córdoba y GR 249 – Etapa 15 – Villanueva de 
Algaidas – Cuevas Bajas hasta el final de la etapa 

• En la 6ª Etapa – Cuevas Bajas – Encinas reales se comparten los primeros 900 metros con 
el GR 7 E-4 – Etapa 06N del Ramal Norte en dirección Córdoba                                                       adjuntado en el email 

Tipo de Firme 

Predominan las pistas y carriles terrizos, en buen estado la mayoría de ellos. Por otra parte las veredas no revisten dificultad de 
desplazamiento.  

Respecto a los tramos asfaltados, algunos de ellos son carreteras de la red complementaria con tráfico reducido y en todas ellas 
con arcén suficiente o con veredas paralelas a ella.  No obstante extremar la precaución. 

 

 

 

Total 

 

Etapa 1 Etapa 4 

  
Etapa 2 Etapa 5 

  
Etapa 3 Etapa 6 

  

Asfalto y 
Hormigón

32%Pista y 
Carriles 
Terrizos

61%

Veredas
7%
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