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Gran
Senda
de la Serranía de Ronda

os senderos de Gran Recorrido –GR- son caminos
homologados y señalizados con una longitud mínima
de 50km (ver capítulo de Senderismo de esta Guía de
Turismo Activo). En la comarca contamos con cuatro senderos
de Gran Recorrido:
GR-7 Tarifa-Andorra-Templo de Delfos. Camino de gran
recorrido que une las poblaciones de Tarifa y Andorra, cruzando
toda España. Además este sendero forma parte del camino
europeo E-4 que llega hasta el Templo de Delfos en Grecia.
El GR7 cruza la Serranía de Ronda de Sur a Norte, atravesando
el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda.
GR-249 Gran Senda de Málaga. Recorrido en 35 etapas
por la Provincia de Málaga, recorriendo los más bellos paisajes
tanto de la costa como del interior. En la Serranía de Ronda,
el GR-241 atraviesa los valles del Guadiaro y Genal.
GR-243 Sendero de Gran Recorrido de la Sierra de las
Nieves. Camino circular que te permite descubrir el Parque
Natural Sierra de las Nieves y sus encantadores pueblos.
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Camino milenario del Tajo del Abanico. David Barrera
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GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda. Se trata
de un sendero circular que permite recorrer buena parte
de la geografía de la Serranía de Ronda en 6 etapas.
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LA GRAN SENDA DE LA SERRANÍA DE RONDA
Es de sobras sabido que una de las mejores maneras de
conocer un sitio es abandonar las carreteras y adentrarse en el
paisaje. En la Serranía de Ronda este axioma es especialmente
cierto puesto que, por razones técnicas, las modernas carreteras
no se construyeron siguiendo el trazado de los viejos caminos
que unían unos pueblos con otros, como sucedió en otras
comarcas de orografía más suave. Hay, pues, todo un mundo
interior por descubrir repleto de historias y de leyendas, de
fuentes, de alquerías abandonadas, de molinos y de cortijos
esperándote. Eso sí. Tendrás
que dejar el coche, calzarte
las botas y seguir el sendero.
La Gran Senda de la Serranía
de Ronda te espera.
Pero no te preocupes que no
estarás solo. El camino atraviesa
la mayor parte de los pequeños
pueblos de la Serranía de Ronda
donde podrás reponer fuerzas
en alguno de los pequeños
bares y restaurantes, comprar
comida para el camino e incluso
pernoctar en alguna de las casas
rurales o pequeños hoteles.
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ETAPA 1. Ronda-Jimera de Líbar
El punto de salida del GR-141 es
la Plaza del Campillo, en el centro
histórico de la ciudad de Ronda. El
camino desciende hasta el fondo del
Tajo y, desde allí, nos lleva a través
del valle del Guadiaro, con el río y el
ferrocarril como compañeros de viaje
a lo largo de toda la etapa.
Pasamos muy cerca de la Cueva
del Gato y atravesamos los pueblos
de Benaoján, Estación de Benaoján,
Estación de Jimera y, finalmente
Jimera de Líbar, un soleado pueblo
donde reponer fuerzas y descansar
del esfuerzo realizado.
ETAPA 2. Jimera de Líbar-El Colmenar
Dejamos atrás el pueblo de Jimera de Líbar pasando por
delante de su antiguo lavadero. El camino discurre a media
ladera por la orilla izquierda del río atravesando dehesas de
alcornoques, olivares y cortijos de sierra con inmejorables
vistas hacia la Sierra de Líbar.
En la conocida como “Laguna Honda” podemos optar por
acercarnos hasta el pueblo de la Cañada del Real Tesoro (o
Estación de Cortes) para refrescarnos y comer un plato caliente
o bien seguir recto hacia nuestro destino. Ambos caminos se
juntan pocos metros después del pueblo para encajarse a la
entrada del Cañón de las Buitreras, a la altura del Puente de
los Alemanes, uno de los parajes más bellos y espectaculares
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del valle. No te extrañe encontrarte con grupos vestidos con
neopreno listos para practicar barranquismo.
En este punto, el camino cruza el río y sigue por su orilla
derecha, pasando por el Charco del Moro y un fotogénico
puente colgante junto antes de llegar al tranquilo pueblo de
El Colmenar (o Estación de Gaucín), fin de la segunda etapa.
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ETAPA 3. El Colmenar-Benarrabá
En esta etapa dejaremos el Valle del Guadiaro para conocer
el Valle del Genal, pero no avancemos acontecimientos. Salimos
de El Colmenar cruzando de nuevo el Guadiaro y subimos por
su ladera izquierda entre dehesas y campos de labor hasta
cambiar de valle. El paisaje que se abre ante nuestros ojos es
tan distinto que parece imposible que hayamos recorrido tan
pocos kilómetros. El pueblo de Gaucín ofrece todo tipo de
servicios y merece una visita, sobre todo su magnífico castillo
desde el que se disfrutan estupendas vistas hacia el Estrecho
de Gibraltar.
El camino deja Gaucín hacia el norte por la vertiente derecha
del Valle del Genal, un río que más que verse se adivina
serpenteante por el fondo del valle. Nuestro destino final,
Benarrabá, se muestra ante nuestros ojos como una mancha
blanca entre alcornoques y castaños. Es hora de descansar y
disfrutar de un merecido descanso.
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ETAPA 4. Benarrabá-Benalauría
Esta etapa nos permitirá conocer muy de cerca el río
Genal, un paraíso detenido en el tiempo que no nos dejará
indiferentes. Para ello saldremos de Benarrabá cuesta abajo
hasta llegar a un meandro del río, al lugar conocido como
“Llano de la Escribana”, ideal para darse un baño. A partir de
ahí nos adentraremos por un camino imposible en el mismo
vientre del Genal, por su orilla izquierda. Unas pasarelas aéreas
nos permitirán andar literalmente por encima de las aguas
hasta la Venta de San Juan, una popular zona de baño donde
podremos relajarnos y alegrar nuestros estómagos.
El camino cruza el río. Es hora de despedidas, no lo
volveremos a tener al alcance de nuestras manos. Por la
vertiente derecha vamos ganando altura entre alcornoques
hasta entrar a Benalauría, la mejor recompensa para una dura
etapa.
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ETAPA 5. Benalauría-Alpandeire
A partir de Benalauría, el camino se muestra alegre y trufado
de pueblos que compiten entre sí en armonía y en vistas al
valle: Benadalid y su castillo, Atajate y su mosto.
En Atajate precisamente, daremos un giro brusco hacia el
este para bajar nuevamente hasta el fondo del valle en busca
del río Audalázar, afluente del Genal por la derecha, tímido e
impenetrable. Si nos descalzamos a altura del vado, las frías
aguas se llevarán consigo el calor y el cansancio acumulado
por cinco días de
ruta. Un respiro para
pensar cómo cinco
siglos atrás en esta
zona estaba situada la
alquería de Audalázar,
irreparablemente
abandonada al igual
que otros muchos
pueblos, tras la expulsión de los moriscos del Reino de
Granada.
Es hora de volver
a la ruta. Nos queda
una corta, pero dura
ascensión por la ladera
izquierda del río hasta
llegar al pueblo de
Alpandeire, fin de
etapa.
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ETAPA 6. Alpandeire-Ronda
Despertarse en Alpandeire es como un regalo para los
sentidos. A nuestros pies se adivina el curso indeciso del Genal
en busca de su hermano mayor, el Guadiaro, con el que se
unirá, sacrificando su nombre, poco antes de entregar ambos
sus aguas al Mediterráneo a la altura de Sotogrande. Pero no
lo olvidemos, nuestro destino es otro; Ronda.
Salimos del pueblo por el mismo camino por el que llegamos.
Ahora, sin embargo, seguiremos el pequeño valle del Audalázar
aguas arriba sin perder altura. Atravesamos el barranco y
seguimos ascendiendo entre pastos y cortijos detenidos en el
tiempo. El camino empedrado es tan viejo que se nos olvidó
contar sus años, pero es seguro que lo pisaron Hombres
antiguos que jalonaron su territorio con la última morada de
sus antepasados; los dólmenes de la Mimbre, de los Monteros
y Encinas Borrachas. Es precisamente en el puerto de Encinas
Borrachas cuando abandonamos definitivamente el Valle del
Genal. Una última vista atrás y nos adentramos en un terreno
algo más suave, donde Ronda se adivina a cada recodo del
camino.
Antes, no obstante, la Gran Senda de la Serranía de
Ronda nos depara una última sorpresa. Inesperadamente el
sendero se encierra entre paredes de piedra formando un
espectacular desfiladero, el Tajo del Abanico, que atravesaremos
completamente antes de llegar a Ronda por el barrio de San
Francisco.
Es el fin de un camino que, a cambio de nuestro esfuerzo,
nos ha mostrado los secretos mejor guardados de la Serranía
de Ronda. Una comarca original por naturaleza.
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MATERIAL NECESARIO
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• Calzado de montaña • Pantalón largo siempre • Ropa
adecuada en función de la época del año y el recorrido
• Ropa de abrigo siempre • Sombrero/gorra • Mapa del
recorrido, o guía, del itinerario a realizar • Teléfono móvil
con baterías de repuesto • Agua • Alimentos • Linterna
• Botiquín
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http://www.andalucia.org/es/rutas/senderoeuropeo-peloponeso-tarifa-gr-7-e-4/
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Enlace a la web oficial del GR7 a su paso
por Andalucía.

M

http://www.fedamon.com/index.php/home-6

S

Enlace a la web de la Federación Andaluza de
Montañismo con información descargable del
GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda.
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PARA SABER MÁS
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Enlace a la web oficial del GR-249 Gran Senda
de Málaga. Aquí encontrarás información
acerca de las etapas, distancias, videos y
muchas cosas más.
www.gransendademalaga.es

LIBROS
• Topoguía del GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda.
Rafael Flores Domínguez. Editorial La Serranía 2014.
• Topoguía del GR-249 Gran Senda de Málaga.
Carlos Guerrero. Editorial La Serranía 2014.
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VIDEOS

http://www.gransendademalaga.es/4268/com1_
bs-Gran%20senda/videos
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EMPRESAS ESPECIALIZADAS
w w w. p a n g e a c e n t r a l . c o m
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Videos promocionales del GR-249 Gran
Senda de Málaga, ruta circular que recorre
la provincia de Málaga.

w w w. a v e n t u r a ro n d a . c o m

w w w. s i e r r a v e n t u r a ro n d a . e s

w w w. ro n d a b o u t . c o m
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ATENCIÓN
✓ Antes de empezar a andar, especialmente en senderos de
pequeño y gran recorrido (PR y GR), es necesario realizar
un estudio del itinerario y conocer nuestras posibilidades,
destreza, resistencia y conocimientos de orientación.
✓ La señalización solo es una ayuda, en muchos casos ésta
puede estar en malas condiciones o simplemente haber
desaparecido.
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Asegúrate de que dispones del tiempo necesario para
completar el itinerario.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
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as posibilidades que ofrece la Serranía de Ronda para la
práctica de actividades de turismo activo son realmente
muy amplias. No obstante, por cuestiones de espacio y a
efectos de esta guía, se han considerado catorce de ellas como
las más importantes. Para mayor claridad, a cada una de las
actividades se le ha asignado un icono y un color diferentes.
Dada la cantidad y la variedad de contenidos que se
presentan en esta Guía, se ha considerado útil organizar la
información para cada actividad en los siguientes apartados:
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• DEFINICIÓN. Descripción de la actividad de turismo activo así
como de los principales atractivos y recursos que encontrarás
en la Serranía de Ronda para practicarla.
En el caso de actividades como las Vías Ferratas, la Escalada,
el Descenso de Barrancos y la Red de Miradores, se ha
considerado oportuno incluir una ficha con información
detallada de cada vía, zona de escalada, barranco o mirador,
respectivamente. El resto de actividades se han tratado de
manera conjunta.

C Ó M O

U T I L I Z A R

L A

G U Í A

• MATERIAL NECESARIO. Equipo mínimo necesario para
realizar la actividad. Este equipo comprende el material de
carácter personal y el material técnico. En el caso de contratar
los servicios de una empresa especializada, el material técnico
lo aportará la empresa.
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• PARA SABER MÁS. Bibliografía básica acerca de la actividad en
la Serranía de Ronda, así como enlaces a webs especializadas
en las que informarse.
• VIDEOS. Enlaces a videos, tanto institucionales como privados,
que te ayudarán a visualizar las experiencias que te ofrece el
turismo activo en la Serranía de Ronda, antes de desplazarte.
• EMPRESAS ESPECIALIZADAS. Directorio de empresas que
tienen en su catálogo de productos, la realización de una
determinada actividad de turismo activo.
• ATENCIÓN. Llamadas de atención en función de la actividad a
realizar. Estas observaciones van desde cuestiones genéricas,
como la recogida de residuos, a otras cuestiones mucho más
específicas, como consultar la previsión de lluvia antes de
iniciar el descenso de un barranco, por ejemplo.
Flor del cerezo. Felipe Crespo
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Escalera “Puente de los Alemanes”. Miguel A. Mateos
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