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ETAPA 20: Campillos (Embalses del Guadalhorce) Álora (Estación de El Chorro)

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA
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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 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.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Esta emocionante etapa
parte de Embalses
del Guadalhorce,
donde disfrutaremos
de maravillosas vistas
de los embalses el
Conde del Guadalhorce,
Guadalhorce y Guadalteba.
Podemos contemplar la Sierra de Huma,
continuamos hasta llegar al Cortijo de
los Madroños, Cortijo de Campano.
Continuaremos hasta el encuentro del
desfiladero de los Gaitanes, es un cañón
excavado por el río Guadalhorce. Se
manifiesta como un templo que une
nuestra mente con el cielo mientras
nuestros pies se conectan y enraízan
desde el suelo.
Nuestra emocionante etapa nos
acompaña hasta divisar la Mesa de
Bobastro, donde encontramos la única
iglesia mozárabe que se conoce de
Al-Andalus.
Para colocar un broche final a esta
impactante etapa, en la cima de este
lugar se invita a realizar lo siguiente.
¿Qué es lo que nunca te has permitido
expresar?

Nombre de la etapa:
Etapa 20: Campillos (Embalses del
Guadalhorce) - Álora (Estación de El
Chorro).
Comarca:
Guadalteba / Valle del Guadalhorce.
Municipios:
Campillos, Álora.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 22 Km.
Tiempo (estimado): 6:05 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Senda compacta,
carril terrizo, asfalto y pista
hormigonada.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 680 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 802 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes es
una zona de media montaña caracterizada por
sierras calizas y cerros de arenisca a ambos
lados del Río Guadalhorce en la zona conocida
como El Chorro. El recorrido propuesto parte
hacia el norte desde la zona donde confluyen
los embalses del Guadalteba y del Guadalhorce,
en el término municipal de Campillos, y asciende
paralelamente a éste segundo para darle
luego la vuelta a la mole de la Sierra del Huma,
culminando en un puerto situado a 845 metros
de altitud y girando progresivamente hacia el
este.
Durante el descenso se va girando
paulatinamente hacia el sur y luego al oeste, con
las denominadas Placas Frontales a la derecha
desde que el carril, en vertiginoso descenso,
se interna en un pinar de repoblación de pino
carrasco. El final de etapa está 140 metros más
bajo que el inicio, en la Estación de Ferrocarril
de El Chorro, en el término municipal de Álora,
donde a las infraestructuras ferroviarias se unen
las propias del Embalse y la Central Eléctrica del
Tajo de la Encantada.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: Desde la carretera A-357 entre Campillos y Ardales hay
que coger la A-7286 y dejarla para seguir las indicaciones hacia los pantanos en una
carretera sin matrícula. Desde Ardales hay que tomar la MA-5403 hasta el Puerto de
la Atalaya. Allí, la descrita carretera de servicio lleva a los embalse y, tomando la que
desciende, la MA-4400, se llega a El Chorro.
Acceso al punto de finalización: Desde el Puerto de las Atalayas, el acceso descrito
arriba. Desde Álora, se toma la A-343 y se desvía desde el Valle de Abdalajís por la
MA-4401 o directamente desde la MA-3401.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Tras dejar la depresión de Antequera
se alcanza la cadena montañosa
perteneciente subbético interno.
La geomorfología del conjunto es
visiblemente escarpada. Comienza el
recorrido junto al escarpe calizo del
Tajo de los Cabritos de Sierra Llana.
La senda cruza la sierra, siguiendo la
linde del Paraje Natural del Desfiladero
de los Gaitanes. La fuente de la Viuda
y el Cortijo de la Rejanada, son un
hito, a unos 815 m. de altura entre
la Sierra de Huma que nos queda al
norte con sus 1.191 m y la del Valle de
Abdalajís.
La cobertura vegetal del recorrido
es matorral termo-mediterráneo con
sabina, lentisco, romero, torvisco,
palmito, enebro, coscoja, acebuche,
algarrobo etc y el pino carrasco como
especie forestal principal y encinas
diseminadas. Destaca la presencia
de algunos cortijos integrados en el
medio. El sendero cruza el Puerto

de Flandes, situado entre la masa
calcárea del Veredón y los escarpes
de Los Castillejos, internándonos en
el Haza del Río sobre el que se ha
desarrollado una densa masa de pino
carrasco. Siguiendo el sendero que
discurre paralelo al Arroyo del Chorro,
se alcanza la estación de El Chorro
como final del recorrido. La fauna
más representativa del entorno es la
vinculada al hábitat montañoso como,
entre otros, el buitre leonado, águila
real, águila perdicera, chova piquirroja,
vencejo real, collalba negra, también
es hábitat de cabra montés, jabalí,
tejón, meloncillo, zorro, etc.

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/
ÁLORA
http://www.alora.es/alor/Alojamientos/

Embalses del Guadalhorce Est. El Chorro
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Pantanos del Guadalhorce del
Guadalteba
3 Vegetación autóctona y zona de
abrigos
Mirador del Paraje Natural
5 Desfiladero de los Gaitanes
Puerto y zona de escalada
7 Desplomiladia

PERFIL LONGITUDINAL
9 Salto de la Zorra

11 Cortijo Campano
Fuente de la Viuda y Cortijo de
13 la Rejanada
15 Desvío a la escalera árabe

17 Estación de El Chorro
	
  

30S 0339794
4089821
30S 0340910
4089905

475 m
465 m

30S 0340769
4089713
30S 0341894

470 m

4090899

475 m

500 m

30S 0344804
4089326
30S 0346196

375 m

4088985
30S 034641

425 m

4087023
30S 033261

360 m

4086029

3 Mirador de los tres
pantanos
6

8
10

30S 0345130
4090215

2 Abandono de carretera
de servicio

Mirador del sabinar del
Tajo de Ballesteros
Puerto de Ramos y torcal
Mirador del Pico
Convento y Antequera

12 Puerto del Rosalejo y
desvío a ruinas de
Nescania
14

Cortijo de las Pedreras

16 Vado del Arroyo del
Chorro

30S 0340796
4090311
30S 0340736
4089750
30S 0341778
4089926
30S 0343355
4091694
30S 0344600
4089518
30S 0345437
4089277
30S 0345379
4087512
30S 0343731
4086436

486 m
460 m

500 m
435 m

380 m

400 m
395 m
360 m

