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ETAPA 11: Alfarnate - Villanueva del Rosario

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

02/

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

Partimos de la Plaza
del Puente de Alfarnate,
que significa molino
de harina, Al Farnat.
Se fundó durante la
época musulmana, cuya
tradición se manifiesta
en la celebración de moros y cristianos
en septiembre.
Llegamos a la Cueva de Toma y Bebe
situada en el Puerto del Quejido, donde
podemos acceder a ella a través de un
hueco que nos conduce a una cavidad
que ofrece una leyenda, guarda en su
interior un manantial de agua viva, se
dice que en una fría noche de invierno,
dicha cueva significó un refugio para
un extranjero inglés. En su interior se
escuchó una frase que decía: “Toma y
Bebe”, la que provocó la muerte de este
hombre.
Llegamos al mirador del Hondonero
Alto, es el punto más alto de Hondonero
y significa un balcón natural donde se
invita realizar una parada.
Continuamos nuestra etapa hasta llegar
al final de ella, a la Ermita de Nuestra
Señora del Rosario, patrona del pueblo,
situada entre los parajes del nacimiento
o “Chorrillo” y Hondonero.

Nombre de la etapa:
Etapa 11: Alfarnate - Villanueva del
Rosario.
Comarca:
La Axarquía Costa del Sol Oriental /
Nororma.
Municipios:
Alfarnate, Villanueva del Rosario.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 15,4 Km.
Tiempo (estimado): 5:15 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Asfalto, pista y
senderos pedregosos.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 590 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 770 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El recorrido describe una Z sobre la Sierra del
Jobo, que representa la máxima cota del Arco
Calizo Central en el Chamizo con 1.641 metros
de altitud. La primera parte asciende entre esta
sierra y la de San Jorge en dirección noroeste
hasta las proximidades del camping. Allí tuerce
hacia el sudoeste para ascender al puerto y
bajar por Hondonero hasta el desvío al Tajo de la
Madera. En este punto cambia de dirección por
tercera vez y hacia el noroeste de nuevo llega a
Villanueva del Rosario.
Los paisajes, tanto hacia Alfarnate al principio
como hacia Hondonero y la Comarca de
Antequera al final, son para pararse a observar.
De hecho, hay un panel interpretativo en
Hondonero que nos ocupará un buen rato
analizar. El relieve kárstico crea cortados como
los de Tello, Hondonero o el Tajo de la Madera de
grandes dimensiones y roca de gran cálida para
practicar la escalada, con lo que han proliferado
las escuelas en ellos.
Hay también una vía ferrata en el Cerro Cazorla
de nivel muy asequible.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde la A7, dirección Periana desde Vélez Málaga y por
la MA-155 se llega a Alfarnate. Hay otro acceso desde Colmenar y la A-6100. Desde el
Puerto de los Alazores, entrando desde Loja, el enlace a la MA-155 es la A-341.
Acceso al punto de finalización: Desde Málaga, la A-92 M, la salida 20 hacia la
A-7203. Desde Granada, en la A-92 salida 177 a la A-92 M dirección Málaga y salida
16 por la MA-231 hacia Villanueva del Rosario.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Este trayecto conecta las poblaciones
de Alfarnate y Villanueva del Rosario a
través de la Sierra de Jobo que forma
parte del complejo montañoso “Sierra
de Camorolos”, incluido en la Red
Natura 2000 por sus valores botánicos
y faunísticos.
El paisaje interior de esta ruta se define
por un relieve montañoso acusado,
con fuertes desniveles y un modelado
kárstico: Al inicio del sendero se
contemplan amplias vistas del Polje de
Alfarnatejo- Alfarnate y en la parte el
Paraje de Hondoneros ofrece amplias
vistas del arco calizo central y la vega
de Antequera.
La vegetación está constituida por
pinares de repoblación y bosquetes
mixtos de encinas espinos majoletos
y cornicabras, donde destacan
especies botánicas de gran interés
adaptadas a hábitats rupícolas.
La cabra montés, muy abundante en

esta Sierra, las aves rupícolas como
águila real, roquero solitario o chova
piquirroja, y los anfibios asociados
a las lagunas de Hondoneros son los
elementos más sobresalientes de la
fauna.
Este sendero recorre diversos parajes
de interés ambiental y características
singulares, como son el frondoso
bosque de Sierra Gorda, el paisaje
montano del Jobo o las dehesas de
Hondoneros.
Hay que destacar la gran variedad de
formas geomorfológicas originadas
por el modelado kárstico, tales como,
lapiaces, torcales, cuevas, simas,
dolinas o los los manantiales de agua al
pie de la Sierra.
La presencia de una era, apriscos,
pozos o una ermita son testigos de la
actividad humana en estas sierras.

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

ALFARNATE
http://www.alfarnate.es/pagina/cod/169/idioma/esp/alojamientos-html
VILLANUEVA DEL ROSARIO
http://www.villanuevadelrosario.es/es/Conoce_villanueva_del_rosario/
Turismo/_donde_dormir_/

Alfarnate - Villanueva
del Rosario
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

PERFIL LONGITUDINAL

1 Alfarnate, Plaza del Puente

30S 0388066

3 Puerto del Quejigal

4095155
30S 0386374 1120 m

5 Erilla de Juan Moreno
(cancela)
7 Puerto del Quejigo y Llano
de la Cueva
9 Mirador de Hondonero
11 Acceso a Tajo de la Madera

	
  

885 m

4096770
30S 0384507 1198 m
4095682
30S 0383556 1385 m
4094982
30S 0382839 1222 m
4094443
30S 0381219 995 m
4093696

2 Ermita Nª Sª del Rosario y acceso al
Nacimiento
4 Cruce de la carretera Alfarnate Puerto
de los Alazores

30S 0379556

825 m

4094578
30S 0386908

880 m

6 Hoyo Virote

4096066
30S 0385134 1071 m

8 Fuente de Toma y Bebe

4096579
30S 0383735 1370 m

10 Aceral de Hondonero
12 Acceso ferrata del Cerro Cazorla
13 C/ Arroyo Fuente Vieja Villanueva
del Rosario

4095077
30S 0383193 1300 m
4094790
30S 0381747 1064 m
4094015
30S 0378819 695 m
4095366

