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ETAPA 15: Villanueva de Algaidas – Cuevas Bajas

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 15: Villanueva de Algaidas –
Cuevas Bajas.
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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 de la Gran
Senda muestra como
punto de partida
Villanueva de Algaidas
cuyo origen nos
remonta a la fundación
del convento Nuestra
Señora de la Consolación de las
Algaidas.
Para comenzar el trabajo de cambio
y desarrollo personal se propone
reflexionar acerca de las siguientes
cuestiones: ¿Qué podrías DECIDIR
de ahora en adelante para quererte,
cuidarte y valorarte más?
Avanzamos tras el monasterio mozárabe
del pueblo, cruzaremos el Arroyo del
Bebedero o Burriana cuyo puente
comunica las poblaciones de la Atalata.
Se propone tomar una DECISIÓN
mientras se cruza el puente, acerca
del gran error que creíste cometer en
tu vida. Con la intención de rescatar
el aprendizaje y liberarte de la culpa,
dolor y resentimiento. Cruza solo si tu
DECISIÓN es suficientemente firme.
La Gran Senda de Málaga es
Pasaremos por el Cortijo de Loma Vieja,
también una oportunidad
hasta llegar al balcón natural llamado
de crecimiento y desarrollo
mirador de El Cedrón, desde donde se
contemplan Málaga, Córdoba y Sevilla.
personal.
Se invita a realizar una parada para
Esta etapa te proporciona un viaje descansar y hacer uso del silencio para
a tu interior mediante el trabajo conectar durante 10 minutos.
personal, de la mente.
Continuaremos el recorrido que nos
conduce hasta el final de su etapa, que
Mente: Etapa vinculada con
acaba en Cuevas Bajas.
procesos mentales y de toma
de decisiones en el entorno
medioambiental.
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www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Comarca:
Málaga – Nororma.
Municipios: Villanueva de Algaidas,
Cuevas Bajas.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 10,1 Km.
Tiempo (estimado): 2:45 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Carril de tierra en
su mayoría.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 260 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 460 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Nada más acorde con el entorno que compartir
la etapa con el Camino Mozárabe, puesto
que hay una ermita medieval en la población
de origen y un convento abandonado por los
que comienza la andancia de ambos largos
recorridos.
La dirección predominante de la marcha de esta
etapa es hacia el norte hasta el Cerro de la Cruz
para ir girando progresivamente hacia el oeste,
en un recorrido caracterizado por la subida a esa
loma. Tanto la distancia como los desniveles son
bastante asequibles.
Hay que pasar por el núcleo de población de
La Atalaya, separado de Villanueva de Algaidas
por el Arroyo del Bebedero o Río Burriana, que
forma una cárcava en la arenisca calcárea que
un puente medieval se encarga de salvar. Luego
viene la ascensión en busca de los Cortijos de
Loma Vieja y Loma Nueva hasta la linde de los
tres términos, desde donde se empieza a bajar.
Siempre por pistas de tierra, esta parte ofrece
un impresionante mirador sobre el Valle del Genil
y pasa por una nueva alquería, El Cedrón, para
dirigirse hacia el destino, de nuevo cerca del
cauce del Río Burriana.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Hay dos enlaces desde la A-92 Sevilla-Granada, la A-7201
desde Archidona y la A-7221 desde Antequera.
Acceso al punto de finalización: Desde Villanueva de Algaidas el enlace es la MA7203.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Este recorrido se desarrolla sobre la
depresión de Villanueva de Algaidas,
un territorio alomado cubierto casi en
su totalidad por grandes extensiones
de olivar, donde las elevaciones calizas
subbéticas la vegetación de los arroyos
y la presencia del río Genil rompen la
monotonía del paisaje. Al comienzo del
recorrido nos encontramos el Arroyo
del Bebedero, un paraje fluvial que
combina interés ambiental e histórico,
ya que en un pequeño tramo fluvial
congrega un bosque de ribera bien
desarrollado de álamos y almeces,
un conjunto de ermitas rupestres
mozárabes, un convento franciscano
y un puente medieval. Mas adelante,
el mirador del Cedrón ofrece amplias
panorámicas de la vega de Antequera,
el Valle del Genil y las elevaciones
subbéticas al norte En el tramo final del
recorrido destaca la presencia del río
Genil, con sus laderas escarpadas por
la erosión fluviales y la arboleda de sus

sotos fluviales, donde grandes álamos,
fresnos, olmos y sauces albergan
gran diversidad de aves acuáticas y
palustres, entre las que podemos citar
el cormorán, el ánade común, la garza
real, el ruiseñor o el zarcero común.

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

VILLANUEVA DE ALGAIDAS
http://www.villanuevadealgaidas.es/es/Conoce_vva_de_algaidas/Turismo/
Donde_dormir/
CUEVAS BAJAS
http://www.cuevasbajas.es/es/Conoce_Cuevas_Bajas/Alojamientos__
turismo_activo/

PERFIL LONGITUDINAL

Villanueva de Algaidas Cuevas Bajas
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Industrial
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