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SENDERO torrox • el morche4

El cuar to sendero tiene dos tramos 
bien diferenciados. Una primera parte va 
hacia el sur, en dirección a la costa y por 
el fondo del valle del Río Torrox. Para bajar 
hasta él se utiliza una vereda que durante 
unos metros es común para dos etapas 
consecutivas de la Gran Senda de Málaga, 
la 3 y la 4. Salvo este pequeño trecho y otro 
que transita por el borde del río, el resto se 
hace por pistas de tierra acondicionadas 
para los vehículos agrícolas. Hay que cruzar 
dos veces la rambla del río Torrox, lo que 
en ocasiones puede implicar descalzarse.

La segunda parte empieza en el kilóme-
tro 4, cuando se llega a la Punta de Torrox 

con su faro, y entonces hay que cambiar de 
sentido, hacia el oeste siguiendo la línea de 
la costa. Para ello se utiliza el acerado del 
paseo marítimo de las playas de Ferrara y 
las Lindes durante unos 2 kilómetros. Luego, 
durante otro kilómetro más y prácticamente 
hasta el final,  se anda por la arena.

Se ha seleccionado un recorrido muy 
asequible, tanto por su longitud como 
por realizarse por super ficies de escasa 
dificultad técnica, y además en sentido 
descendente. La orientación en el recorrido 
es bastante intuitiva salvo en el caso de 
los vados, que están convenientemente 
señalizados.

LONGITUD TOTAL:  7,3 km

Las sierras Tejeda y Almijara vistas desde el Río Torrox

TIEMPO APROX.:  2h
(según MIDE y sin paradas)

TIPO RECORRIDO:  TRAVESÍA REGRESO:  Autobús

ASCENSO ACUMULADO:  35 m DESCENSO ACUMULADO:  145 m
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INICIO. La parada de autobús de la sede de la policía local en Torrox, en la travesía de la carretera MA-102. 
El punto de finalización es el varadero El Morche, desde el que se llega por la Calle Santiago hasta la 
Avenida de Almería. 

TRASLADOS. La Línea 1 de autobuses une los núcleos de población de origen y finalización, con una 
periodicidad de paso menor a la media hora. Los festivos y fines de semana baja algo la frecuencia. 

MEDIO NATURAL. Se recomienda realizarlo por la mañana debido a la orientación, huyendo de las 
horas centrales del día en verano.

ABASTECIMIENTO. Los primeros cuatro kilómetros no encuentran servicios cercanos, que sí son 
numerosos en la segunda parte, incluso con dos puntos de información.

PELIGROS. El recorrido por el valle del río Torrox y cruzar el Barranco del Manzano implica vadear sus 
cauces. Hay ocasiones en las que temporalmente llevan bastante agua. Al pasar bajo el puente 
de la N-340 las crecidas inusuales pueden aconsejar buscar alternativas por los numerosos viales 
laterales. El sendero está muy cerca del borde de los pequeños acantilados del faro y ocasionalmente 
sometido al embate de las olas.

EQUIPAMIENTO.  El benigno clima torroxeño aconseja vestir ropa cómoda y ligera. Por supuesto hay 
que protegerse del sol. Es bastante probable que en la punta del faro corra una fuerte brisa por 
estar muy expuesta. Si hay que vadear los ríos es aconsejable llevar un par de zapatos de repuesto.

ESCAPES.  Hay dos carreteras que pasan sobre el sendero en su parte aparentemente más agreste 
hacia las que es factible subir.
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La costa malagueña se caracteriza por la diversidad de entornos, tanto desde 
el punto de vista natural como histórico o en cuanto a los usos del suelo. El cuarto 
sendero completa el espectro de  los paisajes costeros al trasladarse a la Axarquía, 
donde tiene una importancia crucial la agricultura. No deja de sentirse la influencia 
de las montañas al borde mismo del mar, pero los cerros y lomas han sido utilizados 
para asentar invernaderos y cultivos subtropicales, sobre todo árboles frutales. 
Esto marca radicalmente el carácter de la comarca, en la que las infraestructuras 
turísticas y hosteleras se arraciman puntualmente en las playas de mayor calidad.

Tradicionalmente los pueblos han ocupado posiciones prominentes algo 
alejadas del mar, y en esto es paradigmático Torrox, ubicado en la larga loma 
entre dos valles. Desde este balcón parte la ruta en busca de los fértiles campos 
de labor del valle y la zona de yacimientos arqueológicos de hasta dos milenios 
de antigüedad relacionados con la industria del pescado. El privilegiado entorno 
natural  de las desembocaduras del río Torrox y del barranco Manzano con las 
dunas de la Carraca completan los atractivos de este interesante recorrido.

MAPA
SENDERO
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El faro de la Punta de Torrox y 
el yacimiento romano visitable



LEyENDA

Principales 
hitos de la ruta

La ruta

GR-249 Gran Senda 
de Málaga

Senderos de Pequeño 
Recorrido PR

Límites Términos 
Municipales

Curvas de nivel
(eq=50m)

HIDROGRAFÍA

Arroyo

Río

CARRETERAS

Carretera 
convencional

Autovía
Autopista

Viario urbano
Otros

POBLACIONES

Núcleos de
Población
Urbanizaciones

Paradas de
Autobús

LEyENDA

La ruta

Municipales

MAPA
SENDERO

4

HITO X Y h
1 Inicio de Sendero - Torrox Centro 415127 4068328 128
2 Cruce de Etapas 3 y 4 de la GSM 415173 4068042 120
3 Convento Nuestra Señora de las Nieves 415038 4067425 66
4 Vado del Río de Torrox 1 415011 4067064 50
5 Vado del Río de Torrox 2 414690 4066194 36

E T A P A  3  G R A N 
S E ND A  D E  M ÁL A G A



HITO X Y h
1 Inicio de Sendero - Torrox Centro 415127 4068328 128
2 Cruce de Etapas 3 y 4 de la GSM 415173 4068042 120
3 Convento Nuestra Señora de las Nieves 415038 4067425 66
4 Vado del Río de Torrox 1 415011 4067064 50
5 Vado del Río de Torrox 2 414690 4066194 36

MAPA
RUTA 4

HITO X Y h
6 Faro de Torrox y yacimiento 414517 4064930 19
7 Dunas de la Carraca 412436 4065775 27
8 Barranco del Manzano 411909 4066054 24
9 Varadero y tornos de El Morche 411612 4066188 20
10 Fin de Sendero - Iglesia Santiago el Mayor 411615 4066286 20
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CULTIVOS EN UN CLIMA PRIVILEGIADO. El suave clima mediterráneo subtropical y las fértiles 
vegas de los largos ríos axárquicos han favorecido que la zona por la que discurre la Etapa 3 de 
la Gran Senda de Málaga se haya dedicado tradicionalmente a la agricultura. No obstante, el 
paisaje que ofrecen en la actualidad los cerros pizarrosos alrededor de Torrox se caracteriza por 
la proliferación de invernaderos y por el cultivo de frutales subtropicales. 

Durante el recorrido se ven algunos olivares e incluso albarradas ya abandonadas propicias 
para el viñedo, pero los más conspicuos son los emergentes campos de nísperos, aguacates, 
mangos o papayas. Al principio del sendero se pasa por unas albarradas de piedra seca con 
troneras para el desagüe realmente espectaculares. Esta es la forma tradicional de poner en 
producción las laderas más empinadas, mientras que al lado del río son las anchas hazas las 
que se imponen, regadas por las acequias generadas aguas arriba.

El recorrido comienza hacia el sur, por la calle 
Almedina. Una larga baranda metálica permite 
ver los cañaverales del fondo del valle y las anti-
guas albarradas al otro lado. Pocos metros antes 
de la ermita se inicia en descenso un camino 
que comparten el comienzo de la etapa 4 de 
la Gran Senda de Málaga y el final de la etapa 
3, que es la seleccionada. Cuando se llegue al 
cruce de los dos ramales hay que dirigirse hacia 
la derecha; por el otro camino se llegaría al 
interesante puente de las Ánimas.

 Este vial de servicio para las fincas agrícolas 
está hormigonado a tramos y deja a su derecha 
altos muros de piedra seca con frutales, arriba 
de los cuales están el convento y la ermita. Se 
pasa por debajo de los viaductos de la autovía 
y al lado de nuevas tapias que se erigen sobre 
los taludes de esquistos y pizarras. El más alto de 
estos está al lado de una tubería que antecede 
al cauce del río. Justo al otro lado, en el pago 
Albuitre, se encuentra una estación depuradora 
de aguas residuales.

En las vegas del río se alternan los cultivos tradicionales con los subtropicales e invernaderos
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La rambla del Río Torrox está delimitada 
por dos escolleras y el camino va entre ellas, 
cruzando enseguida al margen izquierdo 
(km 1,5) vadeando el cauce, que puede 
llevar bastante agua. Ahora es una pista de 
zahorra la que continúa a modo de alameda 
con campos de labor e invernaderos al lado. 
Se pasa por debajo de la carretera que lleva 
a Torrox Park y que se utiliza luego para el 
retorno en autobús.

Un nuevo vado (km 2,5), esta vez hor-
migonado, lleva al sendero de regreso al 
margen derecho por un carril gemelo del 

anterior, que sigue paralelo a éste. Ahora es 
el puente de la antigua Nacional 340 el que 
hay que pasar, con cierto cuidado porque es 
bastante bajo, para enlazar con un paseo de 
álamos y almeces que lleva al mar.

La desembocadura del Río Torrox tiene 
casi 300 metros de anchura y está encaja-
da entre el Peñoncillo y la Punta de Torrox. 
A ésta hay que dirigirse, transitando por el 
acerado que rodea al faro y al yacimiento 
visitable. Inmediatamente se pasa por el 
Balcón Mirador del Faro bajo el que aparecen 
nuevos restos históricos.  

YACIMIENTOS HISTÓRICOS Y ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL. El Río Torrox y la punta rocosa de 
su desembocadura son un escenario histórico extraordinario. En la costa se concentran nu-
merosos restos romanos datados entre los siglos I y IV de nuestra era, relacionados con la 
producción agrícola y pesquera. En el recinto del faro, construido en 1864 y con 26 metros de 
altura, se puede visitar el centro de interpretación acerca de una villa asociada a la ciudad de 
Caviclum y otras construcciones anexas: el taller cerámico, la necrópolis, las termas y  la fábrica 
de salazones y garum. 

Al principio del sendero, en los aledaños al casco urbano, se levantan la ermita y el con-
vento de Nuestra Señora de las Nieves, un refulgente conjunto de estilos mudéjar y barroco de 
entre los siglos XVI y XVIII, construido por la Orden de los Mínimos de San Francisco de Padua. 
Muy cerca están los edificios testigos del pasado industrial del municipio, el ingenio azucarero 
de San Rafael, de finales del siglo XVI. La espigada chimenea fabril es visible durante la primera 
parte del recorrido, hacia el oeste.

El sendero está separado de la playa por las dunas con tarajes y cañaverales de la Carraca
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En el varadero de El Morche se han restaurado tres tornos de pesca tradicionales

Un cañón orientado al mar da la bienvenida a 
la playa de Ferrara, donde el ancho paseo marí-
timo está jalonado de torres de apartamentos e 
infraestructuras turísticas, incluida la oficina de 
atención al ciudadano y un varadero. Continúa 
la Playa de las Lindes mientras se estrecha 
paulatinamente el paseo y la playa gana entidad. 
Aquí desembocan un par de arroyos, cerca de 
una zona deportiva (km 5,1) y un gran espacio 
de aparcamientos, y las casas se hacen más bajas 
cada vez, sin faltar nunca los jardines.

Se llega así a un amplio descampado que 
deja hacia el norte un inusual espacio que no 

ha terminado de ser urbanizado. Hacia el sur, 
un cordón arenoso impide la vista del mar. Se 
trata de las Dunas de la Carraca (km 6,5), que 
cuentan con un acceso público hacia la mitad. 
Ya está muy cerca el Barranco del Manzano, 
desde cuya desembocadura puede verse hacia 
el norte uno de los emblemas de la Axarquía, 
el Pico del Lucero.

Lo que resta es atravesar el cauce, rodear unos 
muros y dirigirse de nuevo por la arena hacia el 
paseo marítimo de El Morche.  A unos metros,  en 
el lado oeste del varadero están los tres tornos 
restaurados que indican el final del sendero.

VALLE, ACANTILADOS, PUNTA Y DUNAS. Entre la floreciente agricultura y la urbanización 
turística los retazos de la naturaleza primitiva son muy escasos pero, por ello mismo, muy inte-
resantes. El Río Torrox procede de la Sierra de Almijara, donde se llama Patamalara, y es éste su 
último tramo. Antes de su desembocadura el cauce se encuentra totalmente modificado, entre 
escolleras, y aunque la vegetación de ribera se ha reducido a cañaverales se están repoblando 
algunas zonas con árboles autóctonos.

La desembocadura toma el aspecto de una rambla muy abierta entre dos promontorios ro-
cosos que forman pequeños acantilados marinos. Es éste un buen lugar para el avistamiento de 
aves. Ya casi al final del sendero, a levante del Barranco Manzano, un insólito cordón dunar de 
unos 500 metros de largo casi consigue recuperar el paisaje de antaño. Merece la pena cruzar 
por los pasos habilitados al otro lado, hacia la playa, para contemplar el reducto de naturaleza 
de las Dunas de la Carraca, las últimas de la Axarquía.  


