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ETAPA 14: Villanueva de Tapia – Villanueva de Algaidas

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 14: Villanueva de Tapia –
Villanueva de Algaidas.
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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

Esta etapa de la Gran
Senda muestra como
punto de partida
Villanueva de Tapia,
lindando con Granada
y Córdoba, su paisaje
se presenta ofreciendo
grandes llanuras. Su origen se remonta
a disputas entre las localidades vecinas
que despertaban conflictos por sus
tierras.
Atravesamos el camino de la colada del
Entredicho, cuyo nombre se debe a las
diferencias mantenidas.
Continuamos hasta llegar a la barriada
de Albaicín donde encontramos el
convento de los franciscanos, la
necrópolis de los Alcaides, la cueva de la
Sierra de Arcas y la del Pedroso.
La senda nos conduce al Arroyo del
Bebedero o Burriana cuyo puente
comunica las poblaciones de la Atalata
y la parte de la iglesia rupestre. Se
propone tomar una DECISIÓN mientras
se cruza el puente, acerca del gran
error que creíste cometer en tu vida.
Y finalizamos esta etapa en Villanueva de
Algaidas cuyo origen nos remonta a la
fundación del convento Nuestra Señora
de la Consolación de las Algaidas.

Comarca:
Nororma.
Municipios: Villanueva de Tapia,
Villanueva de Algaidas.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 16,7 Km.
Tiempo (estimado): 4:15 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Carril de tierra en
su mayoría.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 375 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 510 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde la A-92 hay que tomar la A-333 Archidona
Alcaudete. Desde Málaga, la A-359 dirección a Granada y desvío por la A-333.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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La Etapa 14 une Villanueva de Tapia y
Villanueva de Algaidas con una línea recta esteoeste que es interrumpida en su parte media
realizando un amplio bucle hacia el sur que se
soluciona luego tomando un largo trecho por el
Arroyo del Bebedero.
Al principio se trata de esquivar la Sierra
del Pedroso, que se pasa rozando y se deja
siempre al sur. La Sierra del Pedroso destaca
en las imágenes de satélite como una isla de
límites muy definidos, un alto promontorio de
1.023 metros de cota máxima. En un mar de
olivos, el macizo kárstico ocupado por un denso
matorral mediterráneo con encinas parece
reconquistar los aledaños con encinas de
grandes proporciones y áreas de dehesas entre
los cultivos.
El Arroyo del Bebedero es otro tipo de isla,
en este caso lineal, que mantiene una rica
vegetación con sus limpias aguas. En el valle,
en la zona de Rondán, hay una buena superficie
arbolada, salvada por crecer en pendientes
extremas, en las laderas de levante y poniente.
Este arroyo es muy importante para la Gran
Senda de Málaga porque va a ser también
protagonista del inicio y el final de la Etapa 15,
con el nombre compartido de Arroyo o Río de
Burriana, según a quién se pregunte.

Acceso al punto de finalización: Hay dos enlaces desde la A-92 Sevilla-Granada, la
A-7201 desde Archidona y la A-7221 desde Antequera.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa por discurre un terreno
alomado cubierto de olivos, donde
sobresalen las elevaciones calizas del
Pedroso y de Arcas, con una altura en
torno a mil metros y cubiertas por un
matorral mediterráneo. Tras salir de
Villanueva de Tapia avanzamos por
un carril, salpicado de cortijadas que
borde la Sierra del Pedroso por su
cara norte, pudiendo contemplar su
vegetación mediterránea de encina,
coscoja, lentisco, retama y acebuche.
Tras superar el cortijo de los
Cascabeles el recorrido se separa
de sierra y se introduce en un mar
de olivos, donde la presencia de
edificaciones rurales y bosquetes
de encinas de gran porte rompen la
monotonía del paisaje. Más adelante, el
Arroyo del Bebedero y la vegetación
de sus márgenes, constituida por
álamos blancos, almeces y quejigos,
funciona como una especie de bosques
isla que sirven de refugio a las especies

silvestres en un entorno muy cultivado.
El tramo final del recorrido hasta
Villanueva de Algaidas ofrece amplias
vistas panorámicas que abarcan el
Torcal de Antequera, La Peña de los
Enamorados y la vega de Archidona.

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

VILLANUEVA DE TAPIA
http://www.villanuevadetapia.es/es/Turismo/Alojamientos/
VILLANUEVA DE ALGAIDAS
http://www.villanuevadealgaidas.es/es/Conoce_vva_de_algaidas/Turismo/
Donde_dormir/

Villanueva de Tapia V. de Algaidas

14

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Villanueva de Tapia, rotonda Avda.
de la Constitución

PERFIL LONGITUDINAL

30S 0381380

680 m

2 Casilla de la Sierra

30S 0379609

830 m

3 Cortijo de la Morena

4115742
30S 0378941

870 m

4 Cortijo de los Isabelicos

4115727
30S 0377890

870 m

5 Carretera MA-5100, km 7

4116082
30S 0377892

845 m

6 Era y finca El Rebollo

4114897
30S 0376239

720 m

7 Molino Pozo

4113686
30S 0374956

680 m

8 El Albaicín

4114084
30S 0374012

600 m

9 Puente sobre Arroyo del Bebedero

4113418
30S 0372844

4115199
30S 0371418

530 m

4116584
	
  

720 m

10 Villanueva de Algaidas,
Polígono Industrial

4117081

