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ETAPA 34: Benalmádena - Alhaurín de la Torre

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 34: Benalmádena - Alhaurín de
la Torre.
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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

Esta etapa de la Gran
Senda comienza
en el municipio
de Benalmádena,
atravesando un túnel
donde se propone
compartir la intención
que se pretende con un
testigo o compañero de viaje.
Continuamos ascendiendo al encuentro
con diferentes cruces de caminos,
hasta llegar al Cerro del Calamorro. Un
lugar adecuado para ofrecer descanso
a nuestro caminar, se invita a realizar
una parada de 15 minutos haciendo
uso del silencio, con la intención de
relajar nuestra andadura y fomentar el
pensamiento elevado.
Lo que se pretende es desviar la
atención de lo que no y dirigir el enfoque
hacia el optimismo, entusiasmo y visión
positiva.
Atravesamos el Puerto de las Ovejas
dirección la Cañada del Lobo, donde
llegamos al mirador natural de la Cañada
del Lobo, cuyos nombres nos invitan a
reflexionar.
Continuamos hasta el Cerro de
La Gran Senda de Málaga es
las Palomas (598 m), seguimos
también una oportunidad
descendiendo visualizando el pueblo
de crecimiento y desarrollo
de Alhaurín de la Torre pasando por la
personal.
Sierra de Jabalcúzar.
Esta etapa te proporciona un viaje Finalizamos esta maravillosa etapa
al municipio de Alhaurín de la
a tu interior mediante el trabajo llegando
Torre.
personal, de la mente.
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www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

Mente: Etapa vinculada con
procesos mentales y de toma
de decisiones en el entorno
medioambiental.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Comarca:
Costa del Sol Occidental - Valle del
Guadalhorce.
Municipios:
Benalmádena, Alhaurín de la Torre.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 12,3 Km.
Tiempo (estimado): 4:10 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Asfalto y acerado
en la mitad del recorrido, después
senda ancha con algunos tramos
más estrechos.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 440 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 620 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: La carretera A-368, derivando de la Autovía AP-7S, recorre
Benalmádena Pueblo convertida en travesía. Donde toma el nombre de Avenida Juan
Luís Peralta está el inicio de la etapa.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El recorrido propuesto simula una especie de
N sobre el mapa. Primero asciende hacia el
norte desde la población de Benalmádena, por
la garganta del Tajo del Quejigal, compartiendo
trazado con la etapa anterior. Luego se dedica
a unir los sucesivos puertos que jalonan la
línea de cumbres que separan los pueblos del
interior de los del litoral, un camino tradicional
de comunicación siguiendo la dirección sudoeste
nordeste. Por último, desciende hacia Alhaurín
de la Torre por otro barranco, el del Arroyo de
Zambrano, tirando hacia el norte de nuevo.
El recorrido es bastante asequible, utiliza las
antiguas veredas de arrieros, carboneros y
gente del campo que suavizan mediante un
buen diseño el acceso a las partes altas. Las
máximas elevaciones de todo el camino están
en las inmediaciones de un baluarte señero
en la Costa del Sol, el Cerro Calamorro, al que
llega el famoso Teleférico de Benalmádena. Esta
infraestructura, de hecho, puede ser utilizada por
los usuarios de la Gran Senda de Málaga como
alternativa o complemento del itinerario.
El sendero, por otra parte, pasa por zonas
rocosas, bancos de arenas dolomíticas, bosques
de pinos y encinas y mesetas de matorral de
aromáticas. Pero siempre con espectaculares
miradores sobre todas las vertientes del extremo
oriental de esta emblemática sierra malagueña.

Acceso al punto de finalización: El entramado de carreteras que llevan a Alhaurín de
la Torre tiene su referencia en la Autovía del Mediterráneo cuando circunvala Málaga
por el sur. El acceso más lógico es la carretera A-404, que también comunica con
Alhaurín el Grande. Desde la Carretera de Cártama (A-357), el vial de acceso es la
conocida como Carretera de Churriana A-7052 que enlaza con la primera.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa recorre sector más oriental
de la Sierra de Mijas entre el cerro de
Calamorro y el pico de las Palomas,
para a continuación descender hacía la
Alhaurín de la Torre.
En la parte inicial del recorrido, por la
ladera sur de la Sierra de Castillejos,
contemplamos amplias panorámicas
de la costa destacando el municipio
de Benalmádena con el mar al fondo.
Desde el Puerto de las Ovejas, las
vistas predominantes se orientan hacia
el noreste, destacando la incidencia
visual de las canteras En la parte final
del recorrido se contemplan amplias
vistas de la Bahía de Málaga y el Valle
del Guadalhorce.
En un entorno vegetal dominado por
pinares de pino carrasco y resinero
encontramos pequeños rodales de
encinas y manchas de coscojas
que diversifican el paisaje y aportan
alimento a una variada fauna.

Esta variedad de hábitats y biotopos
alberga una diversa comunidad
faunística. La salamandra es el
representante más destacado de los
anfibios, y entre los reptiles abundan
las lagartijas, etc..
La comunidad de aves resulta muy
variada, abarcando rapaces, forestales
y rupícolas, tales como gavilán,
ratonero, águila real y perdicera.

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

BENALMADENA
http://www.benalmadena.com/municipio-alojamientos.php
ALHAURÍN DE LA TORRE
http://www.ayuntamiento.es/alhaurin-de-la-torre

Benalmádena - Alhaurín de la
Torre
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 C/ Luis Cernuda de
Benalmádena

30S 0359360

235 m

2 Mirador del Tajo del Quejigal

30S 0359180

380 m

4051322
30S 0358655

500 m

4 Puerto de la Cruz

4052557
30S 0359112

635 m

4053030
30S 0360125

615 m

6 Puerto de las Ovejas y carril

4053587
30S 0360418

600 m

7 Albergue Cañada del Lobo

4053693
30S 0361397

590 m

4054087
30S 0361857

530 m

9 Loma de los Pajaritos

4054782
30S 0362130

8 Puerto Blanquillo y torretas
eléctricas

570 m

10 Corrales del Tío Caliche

4055267
30S 0362130

570 m

11 Puerto del Canuto

4055838
30S 0362566

520 m

4055838
30S 0362130

340 m

13 Fin del pinar y olivar vallado

4056041
30S 0361678

12 Mirador de los tajos del Arroyo de
Zambrano

215 m

14 Camino de las Viñas de Alhaurín de
la Torre

4055838
30S 0361013

125 m

3 Comienzo de la zona de
arenales
5 Puerto Viejo y acceso al
Calamorro

PERFIL LONGITUDINAL

4057169
	
  

4058068

