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ETAPA 08: Canillas de Aceituno – Periana

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 08: Canillas de Aceituno –
Periana.
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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

Comenzamos esta etapa
partiendo desde Canillas
de Aceituno donde
encontramos restos de
origen árabe como la
aljibe del Huertezuelo y
la Casa de los Diezmos.
Este pueblo morisco es un lugar donde
abundan las casas de labor y en sus
puertas duermen los paseros, para que
las uvas se sequen al sol.
Seguidamente nos encontramos con la
Cueva de la Fajara, que despierta un
gran interés espeleológico..
La Ermita del Cristo nos sorprende en el
recorrido al llegar a Alcaucín, su nombre
proviene del término árabe Al Cautín que
significa “Los Arcos”.
Una vez que atravesamos Alcaucín
continuamos hacia Periana, el recorrido
nos conduce hasta el río Alcaucín.
Seguimos avanzando hasta el boquete
de Zafarraya.
Encuentra durante la etapa un lugar
adecuado para atender lo que necesita
tu cuerpo y su intención.
Finalizamos este viaje al llegar al
municipio de Periana desde donde
podemos contemplar las formaciones
montañosas.

Comarca:
Málaga - Axarquía Costa del Sol.
Municipios: Canillas de Aceituno,
Periana.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 18 Km.
Tiempo (estimado): 5:35 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Carril de tierra en
su mayoría.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 620 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 690 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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La etapa se inicia en el extremo noroeste de
Canillas de Aceituno, en su entrada por la
carretera, cerca del campo de fútbol. En esta
etapa se pasa por una población intermedia,
Alcaucín, que separa además dos paisajes
muy diferentes. Hasta Alcaucín el GR baja a la
Garganta de los Tajos Lisos, que cruza por la
Cueva de la Fájara y su surgencia.
El paraje de la Cueva de la Fájara es
espectacular desde el punto de vista geológico y
espeleológico. La vereda por la linde del Parque
Natural ofrece la ocasión de comparar las zonas
reforestadas con las más antropizadas de los
contornos.
Los dos tramos, en cualquier caso, son veredas
tradicionales de las que unían estos pueblos
entre sí. Hacia Periana, donde finaliza la etapa;
hay inmejorables vistas hacia el Boquete de
Zafarraya y la zona turística y residencial del
Pantano de la Viñuela y el pueblo de Comares.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Salida 272 de la A-7 E-15 dirección Zafarraya y luego
A-356, A-7205 y por último MA-4106.
Acceso al punto de finalización: Carretera A-7204.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
En la primera parte de este recorrido,
entre Canillas de Aceituno y Alcaucín
podemos contemplar la fachada
occidental de Sierra Tejeda
caracterizadas por la presencia de
laderas de fuertes pendientes en la
que se desarrolla un denso pinar de
repoblación.
Como hitos paisajísticos más relevantes
de este sector destacan el Peñón
Grande, la Cueva de la Fájara y el
Valle del Río Bermuza y entre la fauna
destacamos las especies asociadas a
los ambientes de montaña como águila
real, perdicera o cabrá montés.
En el tramo entre Alcaucín y Periana
el relieve se vuelve más suave y
el sendero discurre por un olivar
alomado donde destacan como hitos
paisajísticos Boquete de Zafarraya, la
Mesa y Castillo de Zalia y el embalse
de la Viñuela.
En este hábitat más humanizado, la

fauna se caracteriza por la presencia
de especies a adaptadas a terrenos
cultivados como la perdiz, la cogujada
montesina, el cernícalo, el conejo o el
zorro.
En el tramo final del recorrido
disfrutamos de amplias vistas de
las principales unidades ambientales
de la Axarquía: Arco Calizo Central,
Corredor Colmenar-Periana, los
Montes de Málaga y la Peña de
Comares.

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
CANILLAS DE ACEITUNO
http://www.canillasdeaceituno.es/es/Sobre_Canillas/Alojamientos/
PERIANA
http://www.periana.es/es/Turismo/Alojamientos/

Canillas del Aceituno
- Periana
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Campo de fútbol de Canillas de
Aceituno

PERFIL LONGITUDINAL

3 Puerto de la Loma de Canillas
5 Alcaucín centro urbano
7 Mirador del Pilarejo
9 Estación de Periana
	
  

30S 0403044
4081953
30S 0401318
4084044

635 m

2 Cueva de la Fájara

630 m

4 Cantera de Alcaucín

6
30S 0400840 510 m
4084821
30S 0398565
515 m 8
4085947
30S 0394916
620 m 10
4087834

Río Alcaucín y Molino
Barco
Río Seco
Periana zona oriental

30S 0402371
4082620
30S 0401089
4084241
30S 0400027
4085710
30S 0396608
4086755
30S 0394442
4087652

440 m
525 m
300 m
430 m
570 m

