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ETAPA 25: Estación de Benaoján - Jimera de Líbar

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

Esta etapa de la Gran
Senda comienza en
la ciudad de Ronda,
situada al noroeste
de nuestra provincia.
Capital de la comarca de
la Serranía de Ronda,
presenta su origen en
la Arunda romana, su riqueza histórica
bebe aguas de diferentes culturas
celtas, fenicios, griegos... pero fueron
los musulmanes quienes le otorgaron un
papel privilegiado. Se invita a realizar su
recorrido haciendo uso del silencio para
fomentar el bienestar y una buena salud
emocional.
Mientras se atraviesa este romántico
lugar se propone una reflexión sobre el
área relaciones de pareja:
¿Qué características podrías incorporar
en ti para ser la persona adecuada?
Continuamos hacia la falda del Tajo,
hasta llegar al Puerto de las Muelas
atravesando el río Guadalevín.
Seguimos nuestra etapa caminando con
sentido y nos encontramos en la Pasa
de Gibraltar, recibe su nombre por el
serpenteo de la cañada en torno al río
Guadiaro.
La Gran Senda de Málaga es
Avanzamos hacia el Puerto de Ronda,
también una oportunidad
que significa el punto más alto de la
de crecimiento y desarrollo
etapa. Es un lugar adecuado para
personal.
realizar una parada y atender el
de nuestro cuerpo. Se
Esta etapa proporciona un viaje descanso
propone compartir y reflexionar.
a tu interior mediante el trabajo
Descendemos hasta el final de esta
personal, de las emociones..
constructiva etapa, atravesando
cruzando por las
Emociones: Etapas donde poder encinares,
inmediaciones de las Cuevas del Gato,
conectar con la naturaleza y tu Cueva de la Pileta de gran interés
diálogo interior.
por sus pinturas rupestres y restos
prehistóricos.
Finaliza esta impresionante etapa
cruzando Benaoján, longitudinalmente.

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

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Nombre de la etapa:
Etapa 25: Estación de Benaoján - Jimera
de Líbar.
Comarca:
Serranía de Ronda.
Municipios:
Benaoján - Jimera de Líbar.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 9,7 Km.
Tiempo (estimado): 2:55 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Asfalto, pista de
tierra y veredas consolidadas.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 190 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 280 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Hay un corto tramo de carretera que enlaza la carretera
MA- 7401 de acceso desde Ronda a Benaoján, ya muy cerca de este pueblo. También
se puede llegar en tren, utilizando la Línea Algeciras -Bobadilla.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Es ésta una etapa asequible y muy
recomendable. La posibilidad de utilizar el tren
para el regreso, los escasos desniveles, su
longitud y los paisajes de las Angosturas del
Guadiaro lo convierten en ideal para grupos
familiares.
El sendero enlaza con una dirección sudoeste
predominante los núcleos de población de las
Estaciones de Benaoján y Jimera de Líbar, en
orillas opuestas del Río Guadiaro, y luego utiliza
el camino empedrado acondicionado por el
Ayuntamiento para subir al pueblo final de etapa.
Nos encontramos en plena Serranía de Ronda.
Al principio se transita por una pista forestal
que asciende hasta el encinar del Monte de las
Viñas para descender luego hasta el Arroyo del
Agua, donde deviene en vereda al lado de la
antigua y derruida venta. A partir de este punto
el sendero sube y baja en repetidas ocasiones
para contactar con el río o sus afluentes. Así
ocurre en la desembocadura de la Fuente
Enrique y en Arroyo Seco. La última vez que lo
hace es en la Estación de Jimera, en su zona de
baños y embarcadero para el descenso del río
con piraguas.
Se cruza tres veces la línea de ferrocarril
Algeciras - Bobadilla, una al principio por un
paso a nivel con barreras y dos al final por pasos
habilitados.

Acceso al punto de finalización: A Jimera de Líbar se llega utilizando la MA-8307 que
enlaza la Carretera de Ronda a Algeciras (A-369) con la que une Cortes de la Frontera
y Benaoján (MA-8401).
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
En el Parque Natural de la Sierra de
Grazalema, siguiendo la delimitación
oriental del espacio protegido.
Corresponde a un paisaje de montaña,
el sendero discurre por un valle fluvial.
El recorrido, se desarrolla por la
margen izquierda del río Guadiaro,
desde el puente que lo cruza junto a
la estación del ferrocarril, siguiendo la
Cañada Real del Campo de Gibraltar.
El camino pertenece a la Gran Senda
Serranía de Ronda GR-141.
Transitamos por el Valle del Guadiaro,
perteneciente al subbético interno del
dominio de las zonas externas de las
Béticas. Los materiales del recorrido
son calizas margosas rosadas. Entre
el cauce fluvial y los escarpes se
desarrolla el trazado de la línea del
ferrocarril que observaremos durante
el recorrido. Desde el sendero y
mirando al noroeste aparece enclavado
en la sierra el núcleo de Benaoján.
El sendero sigue por el cerro del
Romeral tras el que se encuentra el
arroyo Seco, tributario del Guadiaro,
coincidiendo con la divisoria municipal
entre Benaoján y Jimera de Líbar..

El recorrido nos lleva entre encinas,
algunos quejigos y un mosaico de
especies del matorral mediterráneo
configurado por espino majoleto,
palmito, rosa canina, matagallo,
torvisco, retama, mejorana, romero,
etc.
Entre las especies de la fauna de
vertebrados observada citamos en
el río grupos de barbo gitano muy
visibles en el Charco del Moro, aves
como garza real, ánade real, cormorán
grande, ….en la zona de monte buitre
leonado, pico picapinos, carbonero
común, herrerillo común, tarabilla
común, arrendajo.….

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

BENAOJÁN
http://www.escapadarural.com/que-hacer/benaojan/donde-dormir
JIMERA DE LÍBAR
http://www.jimeradelibar.es/es/Turismo/Alojamientos/

PERFIL LONGITUDINAL

Estación de Benaoján Jimera de Líbar
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13 Fuente de Jimera de Líbar

11 Puente peatonal de la Vía
Pecuaria sobre la vía del tren

9 Arroyo Seco

7 Desembocadura del Arroyo de
la Fuente Enrique

5 Mirador del Charco del Túnel

3 Mirador de Benaoján y la
Estación

1 Estación de Benaoján

440 m
415 m
408 m
400 m
520 m

4064812
30S 0298692
4063777
30S 0298707
4063453
30S 0297834
4062125
30S 0296218
4060113
30S 0296633
4058399

465 m

425 m
4065449
30S 0299196

30S 0299301

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

12 Centro de Piragüismo Vagones
de Jimera

10 Punto del accidente histórico
del tren

8 Abrigo en la roca

6 Vereda hacia el Cortijo del
Quejigal

4 Arroyo del agua y Venta

2 Puente sobre el Río Guadiaro

4059762

4060569
30S 0296106

4062402
30S 0296563

4063685
30S 0298011

4064102
30S 0298780

4065323
30S 0298829

30S 0299371

390 m

415 m

442 m

428 m

425 m

435 m

