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GRAN
SENDA DE
MÁLAGA
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 sendero de
Gran Recorrido (GR-249) que podrás
realizar a pie, a caballo o en bicicleta, en
función de la etapa que elijas.
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La Gran Senda de Málaga (GSM) es una
ruta pionera en Andalucía por abarcar toda
una provincia, integrándola en un único
recorrido para estimular el interés por sus
espacios naturales (al recorrer 4 parques
naturales, 2 reservas naturales y 3 parajes
naturales), a la vez que promueve las
visitas a los municipios malagueños.
Además, es...
Una infraestructura DEPORTIVA enlazada con otras actividades tales como:
rafting, vías ferratas, piragüismo, descenso
de BTT, escalada o descenso de cañones.
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Un viaje por las CULTURAS de la provincia de Málaga a través del conocimiento de
su patrimonio histórico y sus tradiciones.
Una forma de disfrutar y degustar los
productos gastronómicos singulares que
existen en nuestros municipios, muchos
de ellos integrados bajo el distintivo de
Sabor a Málaga.
Un atractivo TURÍSTICO, con miles de
puntos de interés gracias a un riquísimo
patrimonio(museos,monumentos,
espacios culturales, yacimientos, etc).
Una oportunidad para el EMPLEO, con
posibilidades para desarrollar actividades
emprendedoras.
Un VIAJE PERSONAL HACIA “TU”
INTERIOR, desarrollando un trabajo personal a travésde las etapas de cuerpo, mente
y emociones.
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gransendademalaga.es

