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ETAPA 19: Campillos – Campillos (Embalse del
Guadalhorce)

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 19: Campillos – Campillos
(Embalse del Guadalhorce).
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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

El comienzo de esta
primera etapa deja atrás
las maravillosas lagunas
de la reserva natural de
Campillos.
Este recorrido se
caracteriza por estar
guiado por cultivos de cereales y
olivares hasta llegar a la Laguna de
Cerezo, punto para descansar y realizar
una reflexión en silencio de 10 minutos.
Continuamos avanzando nuestro
itinerario hacia el encuentro de otra
de las lagunas, la de Camuñas que nos
conduce hasta el Cortijo de las Monjas,
para llevarnos hasta las lagunas de
Panza.
El final de esta etapa nos regala una
espectacular visión en el mirador de los
3 embalses (El Conde del Guadalhorce,
Guadalhorce y Guadalteba. Los
dos últimos funden sus aguas para
posteriormente unirse al embalse Conde
del Guadalhorce que se recogen en el
pantano de Gaitanejo, paso previo para
llegar al desfiladero de los Gaitanes.),
seremos testigos y espectadores de
la cantidad de agua, fuerza y fluidez
contenida por la firmeza de estos
embalses.

Comarca:
Málaga – Guadalteba.
Municipios:
Campillos.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 23 Km.
Tiempo (estimado): 5:15 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Senda compacta,
carril terrizo, asfalto y pista
hormigonada.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 255 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 360 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El agua es la gran protagonista de la etapa,
bien en el rosario de lagunas endorreicas de la
Reserva Natural de las Lagunas de Campillos o
bien en la esplendorosa zona de los Pantanos,
donde se localizan los del Guadalhorce,
Guadalteba y Conde de Guadalhorce.
El entorno en el que están inmersas todas estas
láminas de agua es bastante llano, ligeramente
inclinado hacia los embalses, y compuesto
principalmente por lomas terrosas donde
descollan de vez en cuando herrizas y cerros
calizos con algunos puntos en los que los yesos
afloran. El recorrido parte hacia el sur desde
Campillos realizando algunos quiebros y giros
para ir descubriendo lagunas, al principio, o
evitar las interferencias de las zonas de cultivo y
las infraestructuras de comunicaciones, al final.
Los 23 largos kilómetros se caracterizan por
algunos ascensos y descensos encadenados,
sobre todo al final. Hay un par de cuestas
bastante empinadas y algún tramo de carretera.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Las carreteras A-384, desde la A-92 a la altura de
Antequera, y la A-357 que lleva a Málaga por Carratraca.
Acceso al punto de finalización: Desde Málaga la referencia es la carretera MA- 5403
que enlaza Ardales con la Estación del Chorro. Luego hay que seguir las indicaciones
hacia la zona de pantanos por una carretera de servicio. Desde Campillos hay un
acceso desde la carretera A-357 por otra carretera de servicio de los pantanos, la
A-7286.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
El paisaje dominante está configurado
por un mosaico de zonas de cultivos
cerealistas, olivos y pequeños relieves
con matorral mediterráneo y por un
conjunto lacustre protegido como
Reserva Natural. A la salida de del
núcleo urbano de Campillos la senda
alcanza la orilla sur de la Laguna
Dulce, encaminándonos hacia la laguna
del Cerero que conserva una orla
perimetral de taraje, al poco enlazamos
con la Vía Pecuaria de Carratraca
que seguimos hacia la Laguna de
Camuñas de menores dimensiones.
Tras cruzar la vía del ferrocarril de
Bobadilla nos aproximamos a la
Laguna de Capacete. Es un hábitat
con presencia aves esteparias como
aguilucho cenizo, sisón común, alondra,
…también en la lagunas cuando hay
agua veremos flamenco rosa, focha
común, cigüeñuela, ánade real,…El
recorrido sigue sobre materiales del
Trías de Antequera y tiene como fondo

montañoso la Sierra de Huma y Sierra
Llana, sobresaliendo su cobertura
forestal de pino carrasco y el Embalse
del Guadalhorce que recorreremos
por su orilla oriental rebasando la
coronación de la presa Guadalhorce
- Guadalteba y siguiendo el camino
alcanzar finalmente la coronación de la
presa del Conde de Guadalhorce. En el
embalse de Guadalhorce, entre otras,
se pueden observar distintas especies
de gaviotas, somormujo lavanco, ánade
real etc. y en la época invernal grupos
de cormorán grande.

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

CAMPILLOS
http://www.campillos.es/es/Turismo/Alojamientos/

PERFIL LONGITUDINAL

Campillos - Embalses del
Guadalhorce

19

	
  

15 Puente entre los pantanos

13 Cortijo del Chopo

11 Inicio del Carril de Rebolo

9 Puerto de Cerro Prieto

7 Cerro de la Laguna de Panza

5 Desvío a la Laguna de
Capacete

3 Laguna de Camunas

1 Campillos C/Óscar Fernández

4095689

4095689
30S 0338926

4095689
30S 0338926

4095689
30S 0338926

4095689
30S 0338926

4098589
30S 0338926

4099889
30S 0337853

4102420
30S 0338764

30S 0334702

360 m

425 m

375 m

500 m

475 m

470 m

465 m

475 m

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

16 Cabecera de los embalses de
Guadalhorce y Guadalteba

14 Vivienda troglodita

12 Cortijo de Rebolo

10 Arroyo del Capitán y carretera a los
pantanos

8 Arroyo del Boquerón

6 Cerro de los Caimanes con almendros

4 Paso a nivel del ferrocarril

2 Mirador Laguna del Cerero

4089821

4091023
30S 0339794

4092600
30S 0340115

4093865
30S 0339495

4095156
30S 0336952

4096537
30S 0338351

4099371
30S 0338479

4100896
30S 0338284

30S 0338496

360 m

395 m

400 m

380 m

435 m

500 m

460 m

486 m

