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ETAPA 10: Alfarnatejo (Pulgarín Alto) – Alfarnate

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 10: Alfarnatejo (Pulgarín Alto) –
Alfarnate.
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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

Esta etapa de la Gran
Senda parte desde
Pulgarín Alto con sus
espectaculares vistas,
cruzando el río Sabar.
Continuamos el
recorrido hasta el
encuentro con el nacimiento del río de
la Cueva, conocida como Fuente del
Borbollón. En este punto se propone
realizar un descanso para el caminar
y calmar la sed de nuestro cuerpo,
tomando conciencia de la importancia
que tiene nuestro instrumento físico.
Seguimos avanzando hasta llegar a
Alfarnatejo, que se encuentra abrigado
entre los picos Chamizo, Gallo y Vilo.
Constituye un enclave único y refugio
para bandoleros de múltiples leyendas.
Es una senda preciosa nos conduce
hasta el Bosque Mediterráneo conocido
como Las Morillas.
Continuamos avanzando hasta el arroyo
del Palancar que divide a Alfarnate en
dos, quedando unidas mediante tres
puentes.
Una vez que llegamos a Alfarnate.

Comarca:
Málaga - Axarquía Costa del Sol.
Municipios: Alfarnatejo (Pulgarín Alto),
Alfarnate.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 18,1 Km.
Tiempo (estimado): 4:35 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Asfalto y sobre
pista y vereda con buen firme y en
buen estado.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 540 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 360 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

03/

Este recorrido describe un gran arco en el
sentido contrario a las agujas del reloj entre
Pulgarín Alto, una pedanía de Alfarnatejo, y
Alfarnate. En ese deambular deja a su derecha
la mole rocosa de los Tajos de Doña Ana y Gomer
y a la izquierda campos de secano y olivar, hasta
que se coloca en el cauce del Río Borbollón.
Pocos Tajos tienen una estampa tan montañera
como el de Gomer, la estrella del día, tres de
cuyos cuatro flancos se admiran perfectamente
desde el camino. Y no le van a la zaga el Tajo
de Doña Ana, que le antecede, con la Sierra de
Sabar en primer término, o el Tajo del Fraile que
cierra el conjunto por el norte.
Mención aparte merecen los Ríos Sabar y
Borbollón, que se cruzan cuando ya tienen
suficiente caudal e incluso se pasa por el
nacimiento del segundo en el paraje del
Cortijo de Auta, un lugar propuesto como de
nacimiento de Omar Ibn Hafsum y, en cualquier
caso, escenario histórico consolidado. El valle
del Arroyo de la Cueva da paso a un excelente
bosque de encinas con quejigos que en el puerto
se acompaña de numerosos ejemplares de
cornicabra.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: La propia carretera que enlaza Alfarnatejo con la A-6100.
Acceso al punto de finalización: Desde Málaga por la A-6118 dirección Periana y
tomando la MA-155. Desde Granada, la salida 187 de la A-92 lleva en dirección a
Zafarraya y hay que seleccionar la MA-4102 que por el Puerto de los Alazores lleva al
pueblo.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa conecta el Corredor
Colmenar - Periana con la Depresión
de Alfarnate-Alfarnatejo a través
de un camino que recorre la base de
distintas elevaciones del Arco Calizo
Central malagueño.
Al inicio encontramos el Cortijo de
Auta, levantado sobre los cimientos
de una antiguo fortaleza árabe y que
presenta formaciones de travertinos
utilizadas como corrales.
Continuamos por un carril que deja a
la izquierda la Sierra del Rey, donde
encontramos con un interesante
bosque mixto de encinas y quejigos.
Desde esta parte del recorrido se
contemplan los imponentes relieves de
la vertiente occidental de los tajos de
Doña Ana y el Fraile.
Tras supera la Sierra el Rey, nos
introducimos en la Depresión
Alfarnatejo - Alfarnate, sobre la que
se elevan los relieves calizo de la

Sierras de Camarolos.
Continuamos hacia Alfarnatejo por el
Morrón del Mal infierno, bordeando
el cauce del arroyo del Palancar. Antes
de llegar a Alfarnatejo recorremos el
bosque de las Morillas.
La fauna de este recorrido es muy
diversa combina las especies forestales
rupícolas y de ribera. Entre las especies
más fáciles de observar podemos citar
cabra montés, conejo, zorro, zorzal
común, carbonero, herrerillo o pinzón
común.

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
ALFARNATEJO (Pulgarín Alto)
http://www.alfarnatejo.es/es/Turismo/Alojamientos/
ALFARNATE
http://www.alfarnate.es/pagina/cod/169/idioma/esp/alojamientos-html

PERFIL LONGITUDINAL
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Alfarnatejo (Pulgarín Alto) Alfarnate

	
  

Puerto de Sabar
Mirador de los Tajos y Periana
Cortijo de Auta y Río Borbollón
Mirador del Tajo Gomer
Fuente del Conejo
Alfarnatejo
Mirador de Malinfierno y
Alfarnatejo
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Plaza del Puente en Alfarnate

Puente sobre el Río Sabar

2

10

Pulgarín Alto
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

30S 0388066
4095155

4094431

30S 0386614

4093497

30S 0386829

30S 0386663
4093036

30S 0384829
4091333

30S 0384940
4089923

30S 0386279
4090054

30S 0387619
4088935

30S 0388578
4090148

4090531

30S 0389236

885 m

895 m

845 m

810 m

720 m

600 m

720 m

615 m

550 m

710 m

