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ETAPA 07: Cómpeta - Canillas de Aceituno

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 07: Cómpeta - Canillas de
Aceituno.
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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

Esta etapa comienza en
el municipio de Cómpeta
que se extiende sobre
la falda sur de Sierra de
Almijara.
Nos dirigimos de
Cómpeta a Canillas de
Albaida siendo acompañados por olivos
y árboles frutales paralelo a una acequia
que es un camino de agua. Llegamos
a la Ermita de Santa Ana situado en la
parte más alta del pueblo Canillas de
Albaida.
Continuamos desde Canillas de Albaida
hasta Salares, llegando a la zona de
Fogarate, seguimos avanzando Antes de
llegar nos encontraremos con el Puente
Árabe, unía Salares con el Barranco de
la Mina .
Se invita atravesar el tramo del
bosque, tomando la decisión de
realizar un camino íntegramente en
silencio proponiendo dejar de pensar y
simplemente sentir para conectar con su
profundidad.
Caminando entre olivares llegamos hasta
el puente romano, que nos conduce
hasta Sedella.
La Gran Senda de Málaga es
Avanzamos nuestra etapa cruzando
también una oportunidad
el río Almanchares donde nos regalan
de crecimiento y desarrollo
saltos de agua y algunas pozas, así
personal.
como su barranco “El Saltillo”, hasta
Esta etapa te proporciona un viaje llegar a Canillas de Aceituno.
a tu interior mediante el trabajo
personal, del cuerpo.

04/
www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

Cuerpo: Etapas que requieren
principalmente de nuestra
capacidad y respuesta física.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Comarca:
Axarquía Costa del Sol Oriental.
Municipios:
Cómpeta, Canillas de Aceituno.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 25,1 Km.
Tiempo (estimado): 8:30 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Precaución
carretera. Carril compactado,
rocoso, pedregoso, asfalto
hormigón.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 1.070 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 1.040 m.

COMO ACCEDER

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Esta etapa se adentra de lleno en la Axarquía
serrana antropizada y, con buen acierto,
asciende hacia la sierra desde una población
para bajar enseguida a su vecina y volver a
empezar, hasta un total de cinco pueblos:
Cómpeta, Canillas de Albaida, Salares, Sedella y
Canillas de Aceituno, cada uno de ellos separado
del siguiente por al menos un cauce importante.
La Ermita de San Antonio, en la zona noroeste
de Cómpeta, es el punto de inicio. Se atraviesan
algunos de los ríos que, con dirección sur, se
dirigen al Mediterráneo desde Sierra Tejeda,
utilizando puentes de origen romano y árabe,
algunos muy espectaculares.
Se asciende también a diversas atalayas desde
las que admirar las cercanas montañas pero
también los bonitos pueblos de la Axarquía
montaraz, algunos de los cuales cruzamos. La
sucesión de ríos y bosques, los cascos urbanos y
puentes históricos, los paisajes de montaña y la
posibilidad de diseñar a gusto la dinámica de la
ruta la hacen muy aconsejable.
La etapa concluye en la entrada sureste de
Canillas de Aceituno, por la rotonda de la
escultura del Homenaje al labrador de la vid.

Acceso al Punto de Inicio: La carretera MA-112 hasta Cómpeta y luego por la larga
Calle San Antonio.
Acceso al punto de finalización: De la A-7205 a la MA-4106.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa conecta diferentes pueblos
de la Axarquía por un recorrido
de media montaña por un paisaje
caracterizado por la presencia
del imponente macizo calcáreo de
Sierra Tejeda que se eleva sobre los
materiales esquistosos del Macizo de
Vélez.
El tramo entre Cómpeta y Canillas de
Albaida se efectúa por un cómodo
sendero entre huertos y cultivos
subtropicales.
Al abandonar Canillas de Albaida nos
encontramos el río Cájula, con un
frondoso adelfar.
Alcanzamos el Puerto de la Cruz del
Muerto, donde entramos en el Parque
Natural de Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama encontramos ejemplares de
pino negral y encinas en una formación
adehesada.
Descendemos por una pinar de

repoblación por la “umbría de la Casa
de Jaro” y entramos a Salares por un
encinar.
Camino a Sedella ascendemos, de
nuevo entre encinas, descendemos
pasando el Corral de la Herriza y tras
cruzar el Río de la Puente por su
puente de origen romano, y contemplar
su ribera con adelfas y sauces
entramos a Sedella.
Tras atravesar un tramo por la
propia carretera, cruzamos el río
Almanchares junto a un molino
abandonado y entramos a Canillas de
Aceituno entre terrazas de cultivos
subtropicales.

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
CÓMPETA
http://www.competa.es/index.php?option=com_sobi2&catid=2&Itemid=78
CANILLAS DE ACEITUNO
http://www.canillasdeaceituno.es/es/Sobre_Canillas/Alojamientos/

Cómpeta - Canillas
del Aceituno
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
PERFIL LONGITUDINAL

1

Ermita de San Antonio Abad en
Competa

30S 0412825

610 m

2

4077269
30S 0411712

Zona norte de Canillas de
Albaida

3

Puente Romano de Canillas de
Albaida

5

30S 0412214

610 m

470 m

4

Puerto de la Cruz del Muerto

4078604
30S 0410640

850 m

Casa de Haro o de Jaro

4078556
30S 0417692

745 m

6

Puente árabe de Salares

4080050
30S 0408886

570 m

7

Puerto de la Herriza

4078221
30S 0408715

850 m

8

La Puente de Sedella

4079394
30S 0408295

660 m

9

Sedella norte

4081179
30S 0408062

690 m

10

Área Recreativa de Sedella

4080962
30S 0407139

820 m

11

Puerto de Sedella

4080363
30S 0405284

670 m

12

Vado del Río Almanchares

4080953
30S 0405147

545 m

13

Escultura del Labrador en Canillas
de Aceituno

4080727
30S 0403721

635 m

4081444

4080953

