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MÁLAGA / ENCLAVE QUE YA HA CAUTIVADO A MÁS DE 170.000 PERSONAS

El Caminito del Rey, un espacio
natural único en todo el mundo
Pasarelas de vértigo El sendero incluye 1,5 kilómetros de pasarelas que cuelgan hasta 100 metros de altura
La provincia de Málaga cuenta con uno de esos monumentos naturales que es, en
sí mismo, sinónimo de turismo: El Caminito del Rey,
un paraje con un poder de
seducción que en poco más
de nueve meses ha cautivado
a cerca de 170.000 personas.
El Caminito del Rey es
un paso construido en las
paredes del Desfiladero de
los Gaitanes, junto a la aldea
de El Chorro, el cual sirve
de límite entre los términos municipales de Ardales,
Álora y Antequera. Se trata
de una pasarela peatonal de
más de 3 kilómetros, adosada
a la roca en el interior de un
cañón, con tramos de una
anchura de apenas 1 metro,
colgando hasta 100 metros de
altura sobre el río, en unas
paredes casi verticales.
El paso del tiempo produjo un gran deterioro hasta
que en 2014, la Diputación
Provincial de Málaga en colaboración con la Junta de
Andalucía impulsaron las
obras para lograr su rehabilitación, construyéndose una
nueva pasarela con paneles
de madera a lo largo de su
recorrido. Los trabajos de
rehabilitación finalizaron en
el primer trimestre de 2015,
tras una inversión de 5,5
millones de euros, de los que
2,23 se destinaron a la construcción de la nueva pasarela
y el resto a equipamientos
y mejoras de los accesos al
entorno.
Características
El Caminito del Rey atraviesa uno de los paisajes
más espectaculares de la sierra malagueña: el Desfiladero
de los Gaitanes, un cañón
por donde discurre el río
Guadalhorce después de
pasar por los embalses de
El Chorro, Guadalhorce,
Guadalteba y Gaitanejo.
La senda recorre un total
de 7,7 kilómetros, de los cuales 4,8 kilómetros son de
accesos y el resto de pasarelas. El tiempo estimado para
completar esta ruta es de
4 horas. El sendero se realiza en un sentido único,
entrando por la zona norte
(Ardales) y saliendo por el
sur (Álora).
Las pasarelas son la parte
más conocida del recorrido.

Vista de una de las pasarelas que atraviesa el Desfiladero de los Gaitanes.

HISTORIA

Desde 1901...

El Caminito del Rey ofrece espectaculares vistas sobre uno de los lugares más hermosos de la provincia de Málaga.

La distancia entre la entrada
por la caseta de control y la
salida es de 2,9 kilometros,
repartidos entre 1,5 kilómetros de pasarelas y 1,4 kilómetros de sendero o pista
forestal.
Las personas visitantes
deben tener en cuenta que
para llegar a los accesos de

las pasarelas –por cualquiera
de las dos entradas– debe
recorrer una distancia considerable así como la pendiente de la misma.
Como novedad, este sendero ofrece a los visitantes
un servicio de puntos de red
wifi, información, alumbrado
y cargadores USB a través

de los llamados infosenderos,
unas estructuras en forma de
seta que facilitarán el recorrido por el paraje natural de
El Chorro y la pasarela del
desfiladero de Los Gaitanes.
Se han instalado dos, uno en
cada extremo del Caminito
del Rey (entradas de Álora y
de Ardales).

El Caminito del Rey es hoy
una excepcional realidad,
moderna y espectacular, pero
también es parte de la historia de Málaga, ya que data
del lejano 1901, cuando la
Sociedad Hidroeléctrica del
Chorro comenzó a construir
un paso para sus operarios
de mantenimiento y el transporte de materiales. Se trataba
de un camino asido a la roca,
sostenido en el aire, que servía para trasladar materiales
de construcción de la presa
del Conde del Guadalhorce.
Las obras de ese camino de
servicio concluyeron en 1905
y durante varios lustros fue
sólo un recurso laboral y
social más. El 21 de mayo de
1921, hace casi 94 años, su
historia cambió para siempre
cuando el Rey Alfonso XIII
recorrió la senda para inaugurar la presa del Conde del
Guadalhorce. Gracias a esa
efeméride, el Caminito del
Rey tomó su icónico nombre.

