C O N S O R C I O
“Serranía de Ronda”
SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO

La Serranía de Ronda (Málaga) está declarada como “destino piloto turístico” tal y como queda establecido en el Convenio de Colaboración en el que
se enmarca este Plan de Turismo. Sus actuaciones están cofinanciadas por la
Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Andalucía y la Diputación de
Málaga (que es la gestiona a través de su servicio de Turismo), participando
activamente en él, como parte del citado Convenio, el CIT de Serranía de
Ronda y el Consorcio “Serranía de Ronda”.
El objetivo final de este Plan, que se inició en 2008, ha sido articular
los recursos, servicios y la oferta turística de un territorio específico como
producto estructurado, añadiendo valor diferencial al destino, todo bajo las
premisas de calidad e integración del medio ambiente en su diseño y ejecución.
La inversión ha ascendido a 4.530.000 Euros y se ha materializado en:

· Dotación Oficina Turismo Comarcal, en Ronda
· Dotación de Puntos de Información Turística (PIT) en hoteles/establecimientos.
· Observatorio de aves (Mirador de África), en Benarrabá
· Observatorio y comedero de aves carroñeras, en Cortes de la Frontera
· Adecuación recreativa y puesta en valor del Arboreto de Eucalyptus, en

El Colmenar (Cortes de la Frontera)
· Adecuación Centro Visitantes del Arboreto, en El Colmenar (Cortes de la Frontera)
· Adecuación Área recreativa, en Montecorto
· Restauración esculturas (Museo abierto-pueblo),en Genalguacil
· Diseño del producto “Red de Miradores”. Proyectos.
· Adecuación de la Red de Miradores
· Mirador de Fray Leopoldo, en Alpandeire
· Monumento a Fray Leopoldo de Alpandeire
· Cubre-contenedores de madera
· Iluminación del Castillo de Gaucín
· Iluminación artística junto a las acequias, en Montecorto
· Iluminación de las esculturas, en Genalguacil
· Señalización integral de la comarca
· Infraestructura de oferta turística, en Faraján
· Infraestructura (1º fase) para parque multiaventura, en Benadalid
· Dotación en la Casa de Moros y Cristianos, en Benalauría
· Sala turismo de congresos y reuniones, en Benalauría
· Centro de Interpretación Micológico, en Júzcar
· Centro Turístico Estación de Ferrocarril, en Arriate
· Centro de Recepción e Interpretación de Los Riscos, en Cartajima
· Equipamiento del Museo de Artes Populares y del Aguardiente, en Jubrique
· Museo Etnográfico de Benalauría
· Museo de la Castaña, en Pujerra
· Museo del Cañón, en Gaucín
· Museo Abierto del Mosto, en Atajate
· Embellecimiento de las acequias, en Montecorto
· Embellecimiento y señalización, en Jubrique
· Adecuación del entorno de los “Doce Pilares” y acceso, en Montecorto
· Adecuación de “El Chorrillo”, en Serrato
· Ruta El Chorrillo, en Serrato
· Ruta Camino Molino, en Faraján
· Ruta Los Riscos, en Júzcar
· Ruta del Mosto, en Atajate
· Ruta El Concoste-la Portá, en Benarrabá.
· Ruta del Charco de la Cal y del sendero de las Caleras, en Igualeja
· Ruta Los Nacimientillos-Las Pilas, en Algatocín
· Ruta de Fray Leopoldo de Alpandeire, en Alpandeire
· Recuperación del Camino del Cura, en Benalauría
· Mejoras entorno Las Buitreras y Puente los Alemanes, en Cortes de la Frontera
· Diseño para el desarrollo del producto “La Gran Senda de la Serranía de Ronda”
· La Gran Senda de la Serranía de Ronda –GR 141· Diseño del producto “Vías Ferratas”
· Red de Vías ferratas (12)
· Dotación Albergue las Conejeras, en Parauta
· Parque cultural: Adecuación para puesta en funcionamiento poblado Nazarí
· Adecuación Centro de Interpretación de la Espeleología, en Montejaque
· Adecuación zonas de escaladas
· Pista de descenso para BTT, en Algatocín
· Área de Autocaravanas, en Benarrabá
· Estación de Piragüismo (restauración vagones de tren), en Jimera de Líbar
· Circuitos de Orientación, en Jimera de Libar y Montecorto
· Restauración de Lavadero Histórico de La Fuente, en Jimera de Líbar.
· Implantación y consolidación del Modelo de Aproximación a la Calidad
Turística (MACT)
· Curso de formación: Red de Informadores Turísticos.
· Formación empresarios turísticos: “Conoce tu entorno turístico”
· Implantación SICTED
· Diseño del producto “Patrimonio de fuentes y lavaderos”
· Diseño para el desarrollo del producto “Complejo Especializado Almazara
(Museo-Restaurante, Centro Interpretación y PIT) en Jimera de Libar”.
Proyectos.
· Edición mapas-folletos turísticos y del Plan Dinamización. Idiomas.
· Edición carpetas Plan Dinamización.
· Edición folletos de 6 senderos: Charco la Cal, Caleras, Mosto, Riscos,
Concosté-La Portá y Los Nacimientillos-Las Pilas
Fichas
paseos urbanos: elaboración, diseño y edición
·
· Guía recursos oleoturísticos en la Serranía de Ronda
· Sistema información, banco imágenes. WEB
· Videos de los recursos turísticos de la Serranía de Ronda
· Guía de Turismo activo de la Serranía de Ronda (español e inglés)
· Topoguía de la Gran Senda de la Serranía de Ronda –GR 141- (español e inglés)

UNA COMARCA BELLA
POR NATURALEZA

EL TURISMO ACTIVO

La Serranía de Ronda está situada en la parte más occidental de la provincia
de Málaga, justo en el límite con la provincia de Cádiz. Tiene una extensión
de 1536km2 repartidos entre veintiún términos municipales entre los que se
encuentra el más grande de la comarca, Ronda, con más de 36.000 habitantes.
Pero también se encuentra el más pequeño, no sólo de la comarca sino también
de toda la provincia de Málaga,- Atajate-, donde viven únicamente 146 personas.

El senderismo es la actividad deportiva más practicada
en la Serranía de Ronda. La
cantidad de kilómetros de
caminos señalizados, la esSenderismo
casa población y la variedad
y belleza de los paisajes por
los que se atraviesa hacen de esta comarca una de
las más atractivas para los que disfrutan andando
en la soledad de la naturaleza.

1.

Desde un punto de vista geográfico, la Serranía de Ronda está situada en el
corazón del Sistema Bético lo que le confiere un marcado carácter montañoso.
Su relieve está formado por un conjunto de sierras agrestes y grandes pendientes
que se suavizan en los espacios circundantes como el campo de Gibraltar, la
Costa del Sol o los Llanos de Antequera.
A pesar de la unidad paisajística que forman estas sierras malagueñas y gaditanas,
el caprichoso curso de los ríos que tienen su origen en la Sierra de las Nieves, el
techo de Málaga, hace que podamos diferenciar tres zonas con características
diferenciadas. Por un lado encontramos la zona más elevada de la comarca,
en forma de meseta, en la que se asientan los términos municipales de Ronda,
Arriate, Serrato y Montecorto. Es la parte más poblada de la Serranía de Ronda
y tiene una clara vocación agrícola, sobre todo de cultivos tan mediterráneos
como el cereal, el olivar y la vid. Esta zona está protegida al nordeste por la
Sierra de las Nieves, la gran dominadora del paisaje de la Serranía de Ronda y es
muy adecuada para la práctica de actividades como la bicicleta de montaña, la
equitación, el senderismo (sobre todo en el Parque Natural Sierra de las Nieves,
Reserva de la Biosfera por la Unesco) y, en su extremo oeste, del vuelo libre,
debido a los vientos cálidos y estables que entran del Valle del Guadalquivir.
De las cumbres de la Sierra de las Nieves descienden multitud de arroyos
que convergen en los tres ríos principales de la comarca; el Guadalteba, el
Guadiaro y el Genal.

Hay todo un mundo interior por descubrir repleto de historias
y de leyendas, de fuentes, de alquerías abandonadas, de
molinos y de cortijos esperándote.
Eso sí, tendrás que dejar el coche, calzarte las botas y seguir
el sendero. La Gran Senda de la Serranía de Ronda te espera. La Gran Senda

2.

3.

BTT - Cicloturismo

La Serranía de Ronda cuenta con el parque de Vías Ferratas más importante de España así como de empresas
de turismo activo preparadas para realizar esta actividad
en condiciones de seguridad.

El Guadalteba toma el camino del norte, atravesando Cuevas del Becerro y
Serrato en sucesivos valles escalonados donde prolifera el cultivo del cereal
y el olivar, hasta entregar sus aguas a los Embalses de Guadalteba, una de las
principales reservas de agua de Málaga.
El Guadiaro recoge las aguas del Guadalcobacín y del río Guadalevín, el infatigable
escultor del Tajo de Ronda que, tras horadar el fondo del Tajo y pasar entre los
pies del Puente Nuevo, se une a su hermano para formar el río Guadiaro que
recorre la Serranía de Ronda en la dirección norte-suroeste. El río Guadiaro
recorre los términos municipales de Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la
Frontera antes de entrar en la provincia de Cádiz, donde gira hacia el este.
Entonces, recibe las aguas del Río Genal para desembocar, pocos kilómetros más
adelante, en el Mediterráneo, a la altura de Sotogrande. El Valle del Guadiaro
es un valle abierto, flanqueado por sierras calizas, con un clima templado y
muy fértil. El río se muestra generoso tanto para la agricultura como para los
deportes acuáticos, en particular el piragüismo (entre la Estación de Benaoján
y la Estación de Cortes) y el descenso de barrancos (Cañón de las Buitreras,
el más codiciado por los amantes de este deporte en el sur de la península).
El valle y, en particular las sierras que lo encauzan, son especialmente aptas
para el senderismo, la escalada y las vías ferratas.
El río Genal, al igual que los otros tres ríos, nace en la Sierra de las Nieves
pero, -un tanto desdeñoso con Ronda-, se dirige muy pronto hacia el sur hasta
encajonarse en un profundo valle flanqueado por bosques de castaños y pequeñas huertas donde se hace invisible entre la espesura. A partir de ahí, el río
parece que se retuerce sobre sí mismo en infinitas curvas, como si no quisiera
dejar atrás nunca su propio paraíso. El resultado es el Valle del Genal, un valle
denso, abrupto y milenario que se pinta de amarillos y ocres en otoño en uno de
los espectáculos naturales más fascinantes de Europa. Pero, muy a su pesar, el
río fluye como un llanto dejando atrás, huertas, acequias, bancales y molinos
para llegar puntual a su cita con el río Guadiaro, ya en la provincia de Cádiz,
donde exhausto entrega sus aguas, recorriendo juntos los últimos kilómetros
con el nombre de río Guadiaro hasta borrarse en el mar.
El río Genal, recorre los términos municipales de Igualeja, Pujerra, Parauta,
Cartajima, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Jubrique, Genalguacil y Gaucín. Las abruptas laderas y
el denso bosque de castaños y alcornoques hacen de este valle un auténtico
paraíso para los amantes del senderismo, sobre todo en verano y otoño. En las
altas crestas calizas y desnudas de vegetación que separan las aguas del Genal
y del Guadiaro es posible practicar la escalada y el ascenso por vías ferratas.
Así pues, la variedad de paisajes y ecosistemas que encontramos en la Serranía de Ronda se debe a la complicada orografía, a la diversidad de suelos, a
los valles fluviales y a la exposición a los frentes atlánticos que garantizan un
nivel de humedad óptimo para el sostenimiento de los espesos bosques de
alcornoques, encinas, pinos o castaños. Por todo ello la Serranía de Ronda
ofrece muchas posibilidades para la práctica de deportes y actividades al aire
libre en un entorno que podríamos definir uno de los más cambiantes y bellos
de Andalucía. Una comarca bella por naturaleza.

La Serranía de Ronda es una comarca que se caracteriza
por la amplitud de espacios abiertos, donde no llegan las
carreteras, dejando todo un mundo interior tan solo al
alcance de nuestros pies, o de nuestras ruedas.

Escalada

5.

Espeleología

Vías Ferratas

El relieve de la Serranía de Ronda, en el que predominan
las rocas calizas muy limpias de vegetación es un verdadero
paraíso para los amantes de la escalada. Especialmente
para los practicantes de la modalidad de escalada deportiva
donde la búsqueda del grado de dificultad predomina sobre
el ascenso a las grandes paredes y cumbres.

En la Serranía de Ronda se dan todas las circunstancias
necesarias para la existencia de cañones, siendo el más
conocido de ellos el Cañón de las Buitreras, Monumento
Natural de la Junta de Andalucía. Las empresas de turismo
activo disponen del material y de los conocimientos técnicos
necesarios para realizar descensos de cañones con seguridad.

7.

4.

En la Serranía podemos practicar desde tranquilos
paseos en el Pantano de Zahara hasta vertiginosos
descensos por las aguas bravas del río Guadiaro en
época de crecidas.

9.

Paseos a

Caballo

Orientación

6.

La Serranía de Ronda ofrece todo un mundo subterráneo
por disfrutar y descubrir. La característica erosión producida por los fenómenos meteorológicos, combinados con
la disolución de la calcita de que está hecha buena parte
de la Serranía de Ronda, ha creado, a lo largo de millones
de años, uno de los paisajes naturales más espectaculares
de la tierra; el karst o relieve kárstico.

Observación
de Aves

10.

Vuelo Libre

La orientación es una de las actividades más adecuadas
para realizar en familia ya que favorece el sentido de la
orientación, el contacto con la naturaleza y, sobre todo,
enseña a leer e interpretar mapas, un conocimiento básico
para poder realizar cualquier otra actividad al aire libre
con seguridad.

El geocaching es una actividad al aire libre que consiste en
la búsqueda de cachés (tesoros) escondidos en los lugares
más insospechados con la ayuda de pistas, enigmas o, simplemente, las coordenadas GPS. En la Serranía de Ronda,
hay más de ochenta cachés esperando sus cazatesoros y
su número no para de crecer.

13.
Descenso de Barrancos

En la Serranía de Ronda tenemos una red de senderos
señalizados de varias categorías; senderos locales,
senderos de pequeño recorrido y hasta senderos de
gran recorrido.

El extremo oeste de la Serranía de Ronda, en la Sierra de
Líjar, en el pueblo de Algodonales y en la meseta de Acinipo
se disfrutan de los vientos adecuados para la práctica
de estos deportes de ahí que concentre prácticamente
la totalidad de la oferta comarcal, en una de las zonas
de vuelo libre más importantes de España.

11.

8.

Piragüismo

12.

Geocaching

La Serranía de Ronda es generosa en cantidad y diversidad de aves debido fundamentalmente a dos motivos; la
diversidad de ecosistemas que encontramos en tan pocos
kilómetros cuadrados y por el hecho de ser zona de paso
de las grandes migraciones estacionales Europa-África.

La red de miradores de la Serranía
de Ronda es una
iniciativa novedosa
que permite a los
visitantes conocer
RED de Miradores aspectos de importancia comarcal difíciles de observar a
simple vista. Para ello se han utilizado
algunos de los mejores balcones de la
geografía comarcal para ampliar el tradicional concepto de mirador entendido
como punto elevado desde el que se disfrutan amplias panorámicas.

GR-141. Gran Senda
de la Serranía de Ronda
Los senderos de Gran Recorrido –GR- son caminos homologados y señalizados
con una longitud mínima de 50km (ver capítulo de Senderismo de esta Guía de
Turismo Activo). En la comarca contamos con cuatro senderos de Gran Recorrido:
GR-7 Tarifa-Andorra-Templo de Delfos. Camino de gran recorrido que une las
poblaciones de Tarifa y Andorra, cruzando toda España. Además este sendero
forma parte del camino europeo E-4 que llega hasta el Templo de Delfos en Grecia.
El GR7 cruza la Serranía de Ronda de Sur a Norte, atravesando el Valle del
Guadiaro y la Meseta de Ronda.
GR-249 Gran Senda de Málaga. Recorrido en 35 etapas por la Provincia de
Málaga, recorriendo los más bellos paisajes tanto de la costa como del interior.
En la Serranía de Ronda, el GR-241 atraviesa los valles del Guadiaro y Genal.
GR-243 Sendero de Gran Recorrido de la Sierra de las Nieves. Camino circular que te permite descubrir el Parque Natural Sierra de las Nieves y sus
encantadores pueblos.
La Gran Senda de la Serranía de Ronda. Es de sobras sabido que una de las
mejores maneras de conocer un sitio es abandonar las carreteras y adentrarse
en el paisaje. En la Serranía de Ronda este axioma es especialmente cierto
puesto que, por razones técnicas, las modernas carreteras no se construyeron
siguiendo el trazado de los viejos caminos que unían unos pueblos con otros,
como sucedió en otras comarcas de orografía más suave. Hay, pues, todo un
mundo interior por descubrir repleto de historias y de leyendas, de fuentes, de
alquerías abandonadas, de molinos y de cortijos esperándote. Eso sí. Tendrás
que dejar el coche, calzarte las botas y seguir el sendero. La Gran Senda de
la Serranía de Ronda te espera.
Pero no te preocupes que no estarás solo. El camino atraviesa la mayor parte
de los pequeños pueblos de la Serranía de Ronda donde podrás reponer fuerzas en alguno de los pequeños bares y restaurantes, comprar comida para el
camino e incluso pernoctar en alguna de las casas rurales o pequeños hoteles.
Etapa 1. Ronda-Jimera de Líbar
El punto de salida del GR-141 es la Plaza del Campillo, en el centro histórico
de la ciudad de Ronda. El camino desciende hasta el fondo del Tajo y, desde
allí, nos lleva a través del valle del Guadiaro, con el río y el ferrocarril como
compañeros de viaje a lo largo de toda la etapa.
Pasamos muy cerca de la Cueva del Gato y atravesamos los pueblos de Benaoján, Estación de Benaoján, Estación de Jimera y, finalmente Jimera de Líbar,
un soleado pueblo donde reponer fuerzas y descansar del esfuerzo realizado.
Etapa 2. Jimera de Líbar-El Colmenar
Dejamos atrás el pueblo de Jimera de Líbar pasando por delante de su antiguo
lavadero. El camino discurre a media ladera por la orilla izquierda del río atravesando dehesas de alcornoques, olivares y cortijos de sierra con inmejorables
vistas hacia la Sierra de Líbar.
En la conocida como “Laguna Honda” podemos optar por acercarnos hasta el
pueblo de la Cañada del Real Tesoro (o Estación de Cortes) para refrescarnos
y comer un plato caliente o bien seguir recto hacia nuestro destino. Ambos
caminos se juntan pocos metros después del pueblo para encajarse a la entrada
del Cañón de las Buitreras, a la altura del Puente de los Alemanes, uno de los
parajes más bellos y espectaculares del valle. No te extrañe encontrarte con
grupos vestidos con neopreno listos para practicar barranquismo.
En este punto, el camino cruza el río y sigue por su orilla derecha, pasando por
el Charco del Moro y un fotogénico puente colgante junto antes de llegar al
tranquilo pueblo de El Colmenar (o Estación de Gaucín), fin de la segunda etapa.
Etapa 3. El Colmenar-Benarrabá
En esta etapa dejaremos el Valle del Guadiaro para conocer el Valle del Genal,
pero no avancemos acontecimientos. Salimos de El Colmenar cruzando de
nuevo el Guadiaro y subimos por su ladera izquierda entre dehesas y campos
de labor hasta cambiar de valle. El paisaje que se abre ante nuestros ojos es

tan distinto que parece imposible que hayamos recorrido tan pocos kilómetros.
El pueblo de Gaucín ofrece todo tipo de servicios y merece una visita, sobre
todo su magnífico castillo desde el que se disfrutan estupendas vistas hacia el
Estrecho de Gibraltar.
El camino deja Gaucín hacia el norte por la vertiente derecha del Valle del
Genal, un río que más que verse se adivina serpenteante por el fondo del valle. Nuestro destino final, Benarrabá, se muestra ante nuestros ojos como una
mancha blanca entre alcornoques y castaños. Es hora de descansar y disfrutar
de un merecido descanso.
Etapa 4. Benarrabá-Benalauría
Esta etapa nos permitirá conocer muy de cerca el río Genal, un paraíso detenido
en el tiempo que no nos dejará indiferentes. Para ello saldremos de Benarrabá
cuesta abajo hasta llegar a un meandro del río, al lugar conocido como “Llano
de la Escribana”, ideal para darse un baño. A partir de ahí nos adentraremos
por un camino imposible en el mismo vientre del Genal, por su orilla izquierda.
Unas pasarelas aéreas nos permitirán andar literalmente por encima de las
aguas hasta la Venta de San Juan, una popular zona de baño donde podremos
relajarnos y alegrar nuestros estómagos.
El camino cruza el río. Es hora de despedidas, no lo volveremos a tener al alcance
de nuestras manos. Por la vertiente derecha vamos ganando altura entre alcornoques hasta entrar a Benalauría, la mejor recompensa para una dura etapa.
Etapa 5. Benalauría-Alpandeire
A partir de Benalauría, el camino se muestra alegre y trufado de pueblos que
compiten entre sí en armonía y en vistas al valle: Benadalid y su castillo,
Atajate y su mosto.
En Atajate precisamente, daremos un giro brusco hacia el este para bajar nuevamente hasta el fondo del valle en busca del río Audalázar, afluente del Genal
por la derecha, tímido e impenetrable. Si nos descalzamos a altura del vado,
las frías aguas se llevarán consigo el calor y el cansancio acumulado por cinco
días de ruta. Un respiro para pensar cómo cinco siglos atrás en esta zona estaba
situada la alquería de Audalázar, irreparablemente abandonada al igual que
otros muchos pueblos, tras la ex-pulsión de los mo-riscos del Reino de Granada.
Es hora de volver a la ruta. Nos queda una corta, pero dura ascensión por la
ladera izquierda del río hasta llegar al pueblo de Alpandeire, fin de etapa.
Etapa 6. Alpandeire-Ronda
Despertarse en Alpandeire es como un regalo para los sentidos. A nuestros
pies se adivina el curso indeciso del Genal en busca de su hermano mayor, el
Guadiaro, con el que se unirá, sacrificando su nombre, poco antes de entregar
ambos sus aguas al Mediterráneo a la altura de Sotogrande. Pero no lo olvidemos, nuestro destino es otro; Ronda.
Salimos del pueblo por el mismo camino por el que llegamos. Ahora, sin embargo,
seguiremos el pequeño valle del Audalázar aguas arriba sin perder altura. Atravesamos el barranco y seguimos ascendiendo entre pastos y cortijos detenidos
en el tiempo. El camino empedrado es tan viejo que se nos olvidó contar sus
años, pero es seguro que lo pisaron Hombres antiguos que jalonaron su territorio con la última morada de sus antepasados; los dólmenes de la Mimbre,
de los Monteros y Encinas Borrachas. Es precisamente en el puerto de Encinas
Borrachas cuando abandonamos definitivamente el Valle del Genal. Una última
vista atrás y nos adentramos en un terreno algo más suave, donde Ronda se
adivina a cada recodo del camino.
Antes, no obstante, la Gran Senda de la Serranía de Ronda nos depara una última sorpresa. Inesperadamente el sendero se encierra entre paredes de piedra
formando un espectacular desfiladero, el Tajo del Abanico, que atravesaremos
completamente antes de llegar a Ronda por el barrio de San Francisco.
Es el fin de un camino que, a cambio de nuestro esfuerzo, nos ha mostrado
los secretos mejor guardados de la Serranía de Ronda. Una comarca original
por naturaleza.

OFICINA INFORMACIÓN TURÍSTICA
“SERRANÍA DE RONDA”
w w w. s e r r a n i a d e r o n d a . o r g
info@serraniaronda.org

