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ETAPA 03: Vélez-Málaga – Torrox

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 03: Vélez-Málaga – Torrox.
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La Gran Senda de Málaga es una
iniciativa de la Diputación de Málaga
que une el interior y el litoral de la
provincia mediante un trazado circular
dividido en etapas documentadas,
señalizadas y homologadas.
A través de la Gran Senda de Málaga
podrás conocer y disfrutar de una gran
parte de los espacios naturales de
mayor interés de la provincia, mediante
veredas y caminos por cuencas fluviales,
zonas esteparias, áreas de montaña y
el litoral.

Es, además, un motor de la economía
provincial y local pues apuesta por el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales mediante un turismo
activo y respetuoso con el medio
ambiente.

Y todo ello agrupado en un Gran
Recorrido (GR-249 )que podrás
realizar a pie, a caballo o en bicicleta, en
función de la etapa que elijas.

DESARROLLO
PERSONAL DE
LA
ETAPA
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www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

La Gran Senda de Málaga es
también una oportunidad
de crecimiento y desarrollo
personal.
Esta etapa te proporciona un viaje
a tu interior mediante el trabajo
personal, de la mente.
Mente: Etapa vinculada con
procesos mentales y de toma
de decisiones en el entorno
medioambiental.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Da comienzo esta etapa
desde una travesía
urbana partiendo de
Vélez-Málaga, dejando
el Puerto de La Caleta
a la derecha hasta
llegar al Río Seco.
Continuamos hacia algarrobo costa,
localidad situada en nuestro litoral
donde nos sigue acompañando el mar a
nuestra diestra.
Una vez que atravesamos su paseo
marítimo llegamos al núcleo pesquero
de Mezquitilla, continuamos por playas
como la de Cachín. Tras esta playa
tenemos el encuentro con el río Güi.
Avanza nuestro viaje hasta llegar al
paseo marítimo de playa Ferrara, que
nos conduce hasta el Faro junto al
mirador. Es en este lugar donde se
propone tomar una DECISIÓN de algún
área, aspecto o situación de tu vida, con
la intención de crear una diferencia.
Llegamos al río Torrox y por su senda
derecha continuamos hacia el Convento
de las Nieves, atravesando el puente de
las Ánimas.
Continuamos hacia el municipio de
Torrox, donde finaliza nuestra etapa.

Comarca:
Málaga - Axarquía Costa del Sol Oriental.
Municipios:
Vélez –Málaga, Torrox.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 19,1 Km.
Tiempo (estimado): 4:10 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: PM7300 y arcén
4060 metros, arcén por VP, pista
de tierra, paseo marítimo.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 180 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 125 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: A Vélez Málaga se accede desde la Autovía del
Mediterráneo (A-7S), que pasa muy cerca del casco urbano. Por el oeste, con dirección
norte sur, pasa la A-356 que comunica con la Alta Axarquía y con la Comarca de
Antequera.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Aquí se dan la mano la Málaga antigua y la
del siglo XXI. La primera (Vélez-Málaga) está
representada por torres almenaras y yacimientos
romanos y fenicios. La segunda (Torrox) se
centra en dos tipos de industrias bien distintas
pero deudoras ambas del excelente clima de la
Axarquía.
El turismo, por una parte, se concentra en
la franja litoral, y sorprendentemente se van
a poder conocer modelos urbanísticos ya
extinguidos en gran parte de la Costa del Sol,
conviviendo con zonas residenciales recién
construidas bajo parámetros muy contrapuestos.
Hay zonas pesqueras que mantienen su
raigambre.
La otra industria generada por la benignidad de
los parámetros meteorológicos es la agricultura
basada en cultivos arbóreos subtropicales. Se
tendrán a la vista explotaciones de tecnología
avanzada que recién acaban de asentarse en las
laderas axárquicas, además de otros lugares
las terrazas y albarradas centenarias se habrán
adaptado a los nuevos tiempos.
En cualquier caso, y con esta amalgama de
posibles componentes, la etapa 3 ofrece una
variedad de paisajes digna de mención, entre
lo rural y lo urbano y con varios sectores
productivos implicados, y hasta llegar al
municipio de Torrox.

Acceso al punto de finalización: Torrox tiene comunicación directa con Cómpeta y con
la Autovía del Mediterráneo (A-7S) mediante la A-7207.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa se inicia por la vereda
camino Bajo de Algarrobo
acondicionada como puerta verde.
Tras recorrer una zona de olivar y
tras cruzar la A-7 se transita por
un área de cultivos subtropicales, a
continuación atraviesa el núcleo de
población de Trayamar, donde existe
una importante necrópolis fenicia
y accede a la costa por el puerto
pesquero de la Caleta de Vélez.

Algarrobo y Lagos.
Las dunas de la Carraca que
encontramos en Torrox-Costa tras
cruzar el arroyo Manzano son los
últimos sistemas dunares de la costa
oriental, donde todavía podemos
encontrar una vegetación autóctona
específica de los arenales costeros con
especies tales como la azucena de mar
y el barrón.

El recorrido continúa entre paseos
marítimos y senderos terrizos por
la línea litoral hasta alcanzar Torrox
- Costa y a lo largo de este tramo se
van alternando zonas urbanizadas con
altas edificaciones y paseos marítimos y
zonas abiertas en las que la carretera
se acerca al propio límite costero.

En la punta de Torrox, abandonamos
el litoral para aproximarnos al casco
urbano de Torrox, ascendiendo por el
margen derecho del río Torrox . En
este último tramo podemos contemplar
en primer plano las terrazas cultivadas
de la vega del río Torrox y en un
segundo plano las crestas afiladas de
la Sierra de Almijara.

Como hitos paisajísticos más
destacados podemos señalar las
pequeñas colinas esquistosas que se
asoman al mar y las torres vigías de

Tras pasar junto a los restos de la
antigua fábrica de azúcar entramos a
Torrox por la Ermita Nuestra Señora
de las Nieves.

INFORMACIÓN
TURÍSTICA POR
MUNICIPIOS
Web de la Diputación Provincial de
Málaga en la que se recoge, en cuatro
idiomas, la información de interés de la
provincia, municipio a municipio.
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www.malaga.es/turismo
www.gransendademalaga.es

HOSPEDAJE Y
RESTAURACIÓN
VELEZ - MÁLAGA
http://turismo.velezmalaga.es/index.php?mod=alojamientos
TORROX
http://www.turismotorrox.es/home/index/6/es.

Vélez Málaga Torrox
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Avenida del Camino Viejo
de Málaga

PERFIL LONGITUDINAL

30S 0402487

2 Mirador de la Maroma y Sierra
Tejeda

3 Pozo en la Caleta de Vélez

4070123
30S 0405289

35 m

4 Río Algarrobo o Sayalonga

5 Ermita de Mezquitilla

4068020
30S 0406740

1m

7 Torre de Lagos

4067064
30S 0409544

6 Punta de Mezquitilla o de las
Ballenas

6m

8 Torre de Güi o Huit

8 Torre de Lagos

4066766
411640

8m

10 Punta y Faro de Torrox

4066169
30S 0415047

38 m

12 Calle Almedina de Torrox, punto
de finalización

10 Vado del Río Torrox

4067090
	
  

55 m

30S 0403420

55 m

4069835
30S 0406245

4m

4067125
30S 0407789

9m

4066800
30S 0407789

6m

4066800
30S 0414511

9m

4064926
30S 0415120 125 m
4068117

