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ETAPA 24: Ronda – Estación de Benaoján

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

LA ETAPA,
AL
DETALLE
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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.

Nombre de la etapa:
Etapa 24: Ronda – Estación de
Benaoján.
Comarca:
Serranía de Ronda.
Municipios:
Ronda, Benaoján.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 12,8 Km.
Tiempo (estimado): 3:55 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Carril compactado,
rocoso, pedregoso.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 225 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 515 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: A Ronda se accede desde Málaga por la A-367, desde la
Costa del Sol por la A-366, por la A-374 desde Sevilla y desde Algeciras por la A-369.
Al casco antiguo de Ronda hay que llegar utilizando la Calle Armiñán, que une el Puente
Nuevo con el Barrio de San Francisco, y para llegar al Campillo hay que callejear
buscando el oeste.
Acceso al punto de finalización: Carretera de acceso a la Estación de Benaoján desde
la MA-7401.

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 proporciona un viaje
a tu interior mediante el trabajo
personal, de las emociones..
Emociones: Etapas donde poder
conectar con la naturaleza y tu
diálogo interior.

Esta etapa de la Gran
Senda comienza en la
ciudad de Ronda, situada
al noroeste de nuestra
provincia. Capital de la
comarca de la Serranía
de Ronda, presenta su
origen en la Arunda
romana. Se invita a realizar su recorrido
haciendo uso del silencio para fomentar el
bienestar y una buena salud emocional.
La ciudad presenta un profundo Tajo, como
balcón se asoman sus edificios del centro
histórico. Continuamos hacia la falda del
Tajo, hasta llegar al Puerto de las Muelas
atravesando el río Guadalevín.
Seguimos nuestra etapa caminando con
sentido y nos encontramos en la Pasa
de Gibraltar, recibe su nombre por el
serpenteo de la cañada en torno al río
Guadiaro.
Avanzamos hacia el Puerto de Ronda.
Es un lugar adecuado para realizar una
parada y atender el descanso de nuestro
cuerpo. Se propone compartir y reflexionar,
si es posible en grupo, la siguiente
afirmación con la intención de aplicar un
aprendizaje positivo:
Todo aquello que me produce enfado o
conflicto de los demás, es aquello que
no me doy el permiso a hacer pero me
encantaría...
Hasta finalizar esta impresionante etapa
cruzando Benaoján.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
El comienzo del recorrido tiene como
telón de fondo la impresionante
molasa de gravas, arenas y limos
del Tajo de Ronda, donde podemos
distinguir la hoz formada al horadarla
el río Guadalevín, que se precipita
escalonadamente bajo el Puente Nuevo
para seguidamente remansarse en la
depresión, formada por sedimentos.
Rebasado el Puerto de la Muela,
alcanzamos un denso pinar en
cuyo extremo norte está el Parque
Periurbano de la Dehesa del
Mercadillo, desde el que podemos
divisar al noroeste el escarpe rojizo con
materiales dolomíticos del Cerro Mures.
Más adelante y dejando de lado el
diseminado de la Indiana y cruzando
el río Guadiaro, el sendero gira en
ángulo recto, a la izquierda. A partir
de este punto se sigue la “Cañada Real
del Campo de Gibraltar”, entrado en
el Parque Natural de la Sierra de
Grazalema. Circulamos entre la sierra
y la vía del tren hasta estar cerca de la
entrada a la Cueva del Gato.

El sendero discurre entre encinas,
quejigos y un mosaico de especies
de matorral como espino majoleto,
palmito, rosa canina, matagallo,
torvisco, retama, mejorana, romero
sigue por la vertiente izquierda del
Guadiaro hasta alcanzar la estación
de Benaoján, atravesando el puente
donde finalizamos el recorrido.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El sendero transita por muy diversos firmes:
carriles asfaltados, pistas de tierra, veredas
terrizas y senderos peatonales enlosados. Tiene
una longitud muy asequible y un perfil en dientes
de sierra con un par de descensos prolongados
y otras tantas subidas. Indudablemente nos
encontramos en la Serranía de Ronda.
El trazado que la Gran Senda de Málaga utiliza
para conectar los núcleos de población de inicio
y finalización son el Camino de los Molinos y el
Camino Viejo de Ronda.
El primero recorre la Hoya del Tajo, una
depresión situada a los pies del Tajo de
Ronda por la que circula el Río Guadalevín. El
sendero parte de un farrallón rocoso, se dirige
principalmente hacia el norte hasta el kilómetro
2 y gira al oeste para subir al escarpe situado al
otro lado del valle, el Puerto de la Muela. A partir
de ese punto coincide con el camino tradicional
de Benaoján y con el de Montejaque (que bajan
en busca de la junta de los ríos) pero este último
se escinde al cruzar el paso a nivel sin barreras
y entonces el GR-249 toma dirección sudoeste.
Esto sucede en el kilómetro 5.
El GR acompaña en el tramo siguiente al recién
estrenado Río Guadiaro pero para llegar a
Benaoján sube por un bonito sendero con
trozos empedrados hasta el Puerto de Ronda.
Bajo estas grises rocas circula el Sistema
Hundidero Gato. Antes de llegar al destino en
la pedanía de la Estación se pasa por el pueblo
de Benaoján, desde el que se toman senderos
peatonales en descenso hasta el nivel del río
Guadiaro de nuevo.

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

RONDA
http://www.turismoderonda.es/ronda/consultas/listadoalojamiento.htm
BENAOJÁN
http://www.escapadarural.com/que-hacer/benaojan/donde-dormir

Ronda - Estación de
Benaoján
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Ronda, Plaza de María
Auxiliadora
3 Mirador del Puente Nuevo en el
Camino de los Molinos
5 Río Guadalevín

PERFIL LONGITUDINAL

7 Junta de los ríos y comienzo del
Guadiaro
9 Pasada de Gibraltar y comienzo
de la senda
11 Benaoján Plaza de la
Constitución
13 Estación de Benaoján

30S 0306528
4068038
30S 0306226
4068113
30S 0306152
4068538
30S 0303167
4069874
30S 0301275
4068176
30S 0298992
404066376
30S 0299301
4065449

	
  

770 m
620 m
555 m
470 m
465 m
560 m
425 m

2 Mirador del Tajo de Ronda en las
Murallas de la Albacara

30S 0306373

4 Molinos del Tajo

4068048
30S 0306216

6 Puerto de la Muela

4068334
30S 0304933

8 Paso a nivel sin barreras

4069058
30S 0302859

10 Puerto de Ronda en el Camino
Viejo
12 Inicio de la Trocha

4069745
30S 0299729
4067200
30S 0299124
4065494

700 m
575 m
600 m
475 m
630 m
500 m

