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ETAPA 21: Álora (Estación del Chorro) - Ardales

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 21: Álora (Estación del Chorro)
- Ardales.
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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

El comienzo de esta
etapa de la Gran Senda
parte desde la estación
ferroviaria de EL
Chorro, para cruzar el
Embalse del Tajo de la
Encantada.
Pudiendo contemplar las ruinas de
Bobastro, que es un antiguo poblado
donde Omar Ben, y el 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.
Además, desde este lugar podemos
visualizar el Caminito del Rey.
Llegamos al Arroyo del Granado,
continuamos nuestro camino almendros
hasta llegar a las cercanías de la Cueva
prehistórica de Ardales, llamada Doña
Trinidad Grund. Fue descubierta gracias
a un terremoto que dejó ver su actual
puerta de entrada:
¿Qué pequeños cambios podrías realizar
para ampliar las oportunidades?
Seguimos avanzando hasta llegar a
Ardales.

Comarca:
Guadalteba / Valle del Guadalhorce.
Municipios:
Álora, Ardales.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 16,5 Km.
Tiempo (estimado): 4:30 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Senda compacta,
carril terrizo, asfalto y pista
hormigonada.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 635 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 485 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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La etapa, que se inicia en el apeadero de la
Estación de Ferrocarril de El Chorro (Álora),
tiene un recorrido de longitud muy asequible
y dirección nordeste suroeste caracterizado
por una primera subida de más de 375 metros
de desnivel en 3 kilómetros de senda un tanto
pedregosa que lleva a las Mesas de Villaverde, el
punto más alto de la etapa.
Luego desciende por carretera hasta llegar
a la zona de Las Viñas, un perfil alomado sin
apenas vegetación jalonado de construcciones
agropecuarias y segundas viviendas
interrumpidas sólo por el cónico cerro de
naturaleza calcárea donde se localiza la Cueva
de Ardales. Estas lomas representan el flanco
derecho del Río Guadalhorce, que discurre 350
metros por debajo, y del que se va alejando el
sendero a una altitud rondando los 500 metros.
La mitad de la etapa utiliza pistas de tierra en
buenas condiciones para transitar. Hay tres
tramos de asfalto u hormigón y el ascenso a
las Mesas de Villaverde se realiza por sendero.
La etapa concluye en el Museo Municipal del
municipio de Ardales.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde Ardales, por un carril asfaltado desde la MA-4401.
Desde Álora y desde Ardales, la carretera MA-5403.
Acceso al punto de finalización: Ardales está en un desvío desde la carretera
A-357 Málaga-Campillos. Desde El Burgo se llega por las carreteras de montaña que
acompañan al Río Turón MA-5401 y MA-5402.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Salida desde la estación de El Chorro,
el sendero terrizo inicia en la base de la
Sierra de la Pizarra, que es Lugar de
Interés Comunitario, formada por filitas
y sobre ellas areniscas calcáreas, con
un serpenteante ascenso, por el Tajo
de la Encantada.
La vegetación que acompaña a la
subida hasta la parte superior de las
mesas de Villaverde es básicamente un
matorral de lentisco, sabina, matagallo,
etc con arboleda de pino carrasco. El
cruce de la parte superior de la mesa
que está ocupada por la contrapesa de
la Encantada, atraviesa una repoblación
de pino carrasco y especies exóticas.
Cuando pisamos el asfalto hacia la
izquierda se alcanzan las ruinas de
Bobastro.
Se continúa por una zona antropizada
por cultivos, con una serie de cortijos
y casas rurales repartidas próximas al
camino. Como hitos de interés destacan

el Arroyo de Granado, la Sierra de
Aguas, la Loma del Pajarero, hasta
entrar en el núcleo urbano de Ardales
por el noreste.
La fauna más destacable del entorno
montañoso, buitre leonado, águila
perdicera, chova piquirroja, vencejo
real, collalba negra entre los
mamíferos se pueden citar cabra
montés, jabalí, 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

ÁLORA
http://www.alora.es/alor/Alojamientos/
ARDALES
http://www.ardales.es/es/Turismo/Alojamientos/

Estación de El Chorro Ardales
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Estación de El Chorro

30S 033261

255 m

2 Embalse del Tajo de la Encantada

30S 0343149 220 m

4086029
30S 0342821

220 m

4 Mirador de la Tubería Forzada

4085798
30S 0342744 275 m

4086023
30S 0342382

375 m

4085926
30S 0341805

6 Mirador de las Placas Frontales y
El Chorro

575 m

4085912
30S 0341343

8 Mirador del Paraje Naturales
Desfiladero de los Gaitanes

485 m

10 Mirador de la Sierra del Huma

4086067
30S 0340667 510 m

4085227
30S 0340329

460 m

12 Vado del Arroyo del Granado

4083946
30S 0339371 470 m

13 Fuente de la Fuenfría

4083356
30S 0337961

540 m

14 Acceso a la Cueva de Ardales

4082768
30S 0337579 565 m

15 Mirador de Ardales

4082369
30S 0337187

525 m

16 Fin de etapa en el Museo Municipal
de Ardales

3 Fin de carretera MA-5403 en
el Km 11 de ésta
5 Tajo de arenisca

PERFIL LONGITUDINAL

7 Mirador del Contra embalse
de la Encantada
9 Acceso a las ruinas de la
Iglesia Rupestre de Bobastro
11 Mirador del Arroyo del
Granado y El Búho

4083069
	
  

4086150
30S 0342140 410 m
4085801
30S 0341860 560 m

4082564
30S 0335521 380 m
4083209

