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ETAPA 06: Frigiliana - Cómpeta

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 06: Frigiliana - Cómpeta.
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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, del cuerpo.
Cuerpo: Etapas que requieren
principalmente de nuestra
capacidad y respuesta física.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Esta etapa comienza
desde la plaza del
Ingenio en Frigiliana,
hoy, sede de la fábrica
de miel de caña, Ntra.
Señora del Carmen.
Continuamos junto a
la venta cebollera y más adelante nos
encontramos con el arroyo Zarzadillo
con su fuente. Es en este lugar donde
se cree de la existencia de una posible
entrada oculta hacia el barranco
Moreno.
Seguimos avanzando hasta el Cortijo del
Daire en el centro de la Sierra Almijara,
abrigado y rodeado por fuertes vientos y
aguas permanentes.
Continuamos hasta el Cortijo de María
Guerrero, es en este lugar donde se
propone una parada para que tu cuerpo
pueda descansar, durante 23 minutos en
silencio contemplando la majestuosidad
de la Maroma, (punto más elevado con
2068 m).
Encuentra una similitud con la situación
presente: A un lado la cima más elevada
y al otro el mar con su profundidad.
Esta etapa finaliza en el municipio de
Cómpeta.

Comarca:
Axarquía Costa del Sol Oriental.
Municipios:
Frigiliana, Cómpeta.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 26,4 Km.
Tiempo (estimado): 8:30 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Carril compactado,
rocoso, pedregoso, asfalto y
hormigón.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 1.065 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 680 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Al igual que la Etapa 5, esta larga etapa que
parte desde Frigiliana y concluye en la plaza del
Carmen de Cómpeta cubre una inmensa zona
montañosa colonizada por los bosques, en este
caso de pino resinero, que coloca al senderista
en las posiciones privilegiadas desde las que
ascender a los picos circundantes, sobre todo
el Lucero o el Cisne. De importancia es el paraje
del Daire donde comienza el Barranco Moreno,
cuyo abanico de afluentes de cabecera se cruza
secuencialmente.
La parte final recupera el paso por antiguas
ventas del Camino de Granada, como lo fueron
también las del principio del Barranco del
Acebuchal, y luego se sitúa en una zona de
auténtico privilegio para la observación del
Paisaje, las inmediaciones de la Cruz de Canillas,
tanto hacia Sierra Tejeda como hacia la Almijara
que se acaba de recorrer. Tanto es así que hay
un puesto de vigilancia del Infoca sobre el Cerro
Gavilán (o Peñón de Calimacos) que puede
presumir de controlar perfectamente tan vasto
territorio.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde la A-92 E-5 desviarse dirección Frigiliana por la
MA-5105.
Acceso al punto de finalización: Hay dos posibilidades de desvío desde la A-92 E-5,
por los enlaces de Algarrobo o Torrox.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta ruta recorre el paisaje típicamente
alpino de la Sierra de Almijara,
caracterizado por la alternancia de
afilados picos de laderas inclinadas y
profundos barrancos.
Esta Sierra de naturaleza calcárea
destaca por su importancia botánica,
al albergar más de 1000 especies
vegetales, algunas de ellas exclusivas
de Tejeda y Almijara.
Las formaciones vegetales
predominantes son los pinares de pino
carrasco y resinero, y un matorral,
donde el romero, la aulaga, el enebro
y la jara calcícola son las especies
más representativas.
En estos hábitats podremos observar
especies de la fauna mediterránea
asociadas a ambientes montañosos
como cabra montés, águilas real o
perdicera y chova piquirroja.
Este territorio presenta también un

gran interés histórico ya que por él
discurrían diversos caminos de arriería
que conectaban la Axarquía con
Granada de gran importancia comercial
hasta mediados del siglo pasado.

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

FRIGILIANA
http://www.axarquia.org.es/alojamiento-en-frigiliana.php
CÓMPETA
http://www.competa.es/index.php?option=com_sobi2&catid=2&Itemid=78

PERFIL LONGITUDINAL

Frigiliana Cómpeta
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11 Mirador de Sierra Tejeda

9 Antigua Venta de los
Pradillos

7 Mirador del Lucero

5 Mirador del Barranco
Moreno

3 Aldea de El Acebuchal

1 Plaza del Ingenio de
Frigiliana

4078642

4079923
30S 0415225 1.070 m

12 Plaza del Carmen de
Competa

10 Mirador de la Etapa 6

6 Cortijo del Daire

4079970
30S 0416803 1.045 m

775 m

4075305
30S 0417692

4 Puerto Páez Blanca

2 Cuatro Caminos. Fin de
asfalto

8 Collado de los Hornillos

500 m

4072250
30S 0417761

4078221
30S 0417841 1.080 m

300 m

30S 0410263

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

860 m

715 m

460 m

4077145

4078897
30S 0413255

685 m

4080306
30S 0415584 1.070 m

4079371
30S 0417717 1.180 m

4077148
30S 0418287

4073816
30S 0417702

30S 0417634

