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ETAPA 01: Málaga - Rincón de la Victoria

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 01: Málaga - Rincón de la Victoria.
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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

El comienzo de esta
primera etapa parte
desde el kilómetro
0, proponiendo que
sea un lugar físico y
de trabajo personal.
Durante esta etapa nos
encontraremos que la mayor parte del
itinerario la realizaremos acompañados
del mar a nuestra derecha por lo que
significará una visión para contemplar
el maravilloso horizonte que se nos
presenta. Al otro lado, a nuestra
izquierda se nos muestra la fachada de
la ciudad de Málaga, encontrándonos
con algunos lugares y puntos de interés
para este trabajo de cambio y desarrollo
personal.
Atravesaremos los paseos marítimos
de Antonio Banderas, Antonio Molina....
Seguidamente nos encontramos con el
puerto de Málaga, la puerta de entrada
del mar hacia la ciudad del paraíso.
Continuamos avanzando en nuestro
recorrido hasta llegar al balneario
histórico malagueño de los Baños del
Carmen situado en un enclave litoral
La Gran Senda de Málaga es
mágico, en el cual se propone una
también una oportunidad
nueva parada concediendo 5 minutos de
de crecimiento y desarrollo
silencio contemplando el mar.
personal.
Y como último punto de parada antes
Esta etapa te proporciona un viaje de finalizar esta etapa llegamos a la
a tu interior mediante el trabajo playa del Peñón del Cuervo donde
encontramos situada en la orilla, una
personal, de la mente.
enorme piedra de 12 m de altura, que
divide a la playa, donde se invita a
Mente: Etapa vinculada con
tomar una DECISIÓN que marque una
procesos mentales y de toma
diferencia y enmarque el cambio de esta
de decisiones en el entorno
primera etapa.
medioambiental.
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www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Comarca:
Málaga - Axarquía Costa del Sol.
Municipios:
Málaga, Rincón de la Victoria.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 15,6 Km.
Tiempo (estimado): 3:20 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Carril Terrizo,
asfalto, senda y acera.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

El GR-249 ofrece como comienzo la posibilidad
de recorrer prácticamente toda la franja litoral
de capital.
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El modelo territorial de esta parte de la costa
occidental de Málaga cuenta con muchos años
de ajustes, de modo que conserva parte de la
idiosincrasia pesquera que es su razón de ser a
la par que se adapta a los nuevos tiempos.
El viajero contemplará lugares emblemáticos
como el Puerto y su Farola, las Playas de la
Malagueta, la Caleta, Pedregalejo y el Palo y los
numerosos chiringuitos que en este principio de
siglo también están buscando su lugar y estética
propios.
La última parte del trayecto reserva una serie
de sorpresas de diferente factura, desde
enclaves de naturaleza privilegiada con especies
botánicas exclusivas hasta torres almenaras
medievales perfectamente conservadas, pasando
por instalaciones fabriles a pie de playa o
calas recónditas de paisaje evocador. Todo un
compendio en poco más del 15 kilómetros, en
fin, del devenir de la Costa del Sol, hasta llegar al
Rincón de la Victoria.

Desnivel Acumulado de
Ascenso: 40 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 35 m.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: A Málaga se llega siguiendo la línea este suroeste por la
Autovía del Mediterráneo. Desde el norte entran las autovías hacia la Comarca de
Antequera y el resto de las capitales andaluzas, la A-45 y la AP-46, pasando por el
Puerto de las Pedrizas. Para venir desde las Comarcas de Guadalteba y Serranía de
Ronda hay que tomar la A 357, con dirección oeste.
Acceso al punto de finalización: El Rincón de la Victoria se encuentra entre la costera
N-340 y la Autovía de la Circunvalación A-7S. Desde ella se escinde la MA-24 con
dirección Rincón de la Victoria o la Cala del Moral, que es la referencia para acceder al
final de ruta.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa conecta los municipios
de Málaga y el Rincón de la Victoria
a través de paseos marítimos y
pequeños senderos existentes entre la
carretera nacional y la línea de costa.
En su tramo urbano esta etapa pasa
junto por las chimeneas que nos
recuerdan nuestro pasado industrial,
transita por algunos de los barrios
de sabor más marinero de Málaga,
como Huelin, Pedregalejo, o El Palo; y
recorre el Palmeral de las Sorpresas y
el Muelle Uno.
A partir del puerto del Candado
podemos contemplar uno de los
escasos tramos del litoral malagueño
de naturaleza rocosa en el que
observamos pequeños acantilados
denominados cantales, en los se
encuentran plataformas de abrasión
marina correspondientes a épocas
geológicas anterior donde el nivel del
mar se encontraba más elevado.

Además de su valor geológico y
paisajístico estos acantilados presentan
un gran interés ambiental al albergar
una interesante flora adaptada al
estrés salino , que incluye especies
amenazadas como la siempreviva
malagueña, y una comunidad faunística
adaptada a la zona de contacto entre
las rocas y el mar.
Como hitos paisajísticos más
destacados del recorrido podemos
mencionar los citados cantales, el
Peñón del cuervo y la Torre vigía de las
Palomas en la Araña.

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
MÁLAGA
http://www.malagaturismo.com/
RINCÓN DE LA VICTORIA
http://www.rincondelavictoria.es/index.php?mod=turismo

Málaga - Rincón de la
Victoria
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
£1 Km Cero en la Diputación
Provincial de Málaga

30S 03701113

5m

2 Chimenea del Parque del Oeste

30S 0371306

5m

3 Monumento al Espetero

4061373
30S 0371461

4m

4 Puente sobre el Río Guadalmedina

40661739
30S 0372624

5m

5 Monumento al Cenachero

4062008
30S 0373181

1m

40663748
30S 0373643

2m

4064420
30S 0375210

6 La farola y Espigón del Puerto de
Málaga

0m

8 Baños del Carmen

4064036
30S 0376583

1m

2m

10 Puerto del Candado

5m

12 Peñón del Cuervo

PERFIL LONGITUDINAL

7 Arroyo y Playa de la
Caleta
9 Arroyo Jaboneros
11 Yacimiento del Peñón del
Cuervo
13 Torre Vigía de las
Palomas

4064953
30S 0377982
4064541
30S 0380468

4063857
30S 0381427 23 m
406379

14 Fin de la etapa 1 en el Arroyo
Totalán

4064860
30S 0379861
4064118
30S 0380820

13 m

4063912
30S 0382501

8m

4063870

4m

