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ETAPA 12: Villanueva del Rosario - Archidona

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA
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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 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 nuestra etapa
hasta llegar a la Ermita
de Nuestra Señora del
Rosario, patrona del
pueblo, situada entre los
parajes del nacimiento o
“Chorrillo” y Hondonero.
El municipio de Villanueva del Rosario
fue un lugar muy importante para los
visigodos y romanos por sus numerosos
cerros desde donde se divisaban las
galeras. Después de cubrirse bosques
pasó de llamarse Puebla del Saucedo a
Villanueva del Rosario.
Nos encontramos con la “Fuenteviea”,
lugar para recoger agua y monumento
conocido por la viveza y frescura de esta
fuente.
Caminamos entre olivares, sendas y
veredas hasta llegar al Arroyo Barroso y
Hoz del Arroyo Marín, es un desfiladero
que recibe su nombre por su forma de
hoz, da de beber a pinos carrascos y
águilas perdiceras, búho real... Es en
este lugar donde se propone realizar
una parada de 10 minutos para
descansar.
Avanzamos nuestra etapa hasta llegar al
municipio de Archidona.

Nombre de la etapa:
Etapa 12: Villanueva del Rosario Archidona.
Comarca:
Nororma.
Municipios:
Villanueva del Rosario, Archidona.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 18,5 Km.
Tiempo (estimado): 5:20 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Tipo de Firme: Asfalto, pista y
senderos pedregosos.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 365 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 360 m.

Es un punto interesante el del principio de
la etapa, en Villanueva del Rosario, en la
comarca de Nororma, puesto que se descubre
el Guadalhorce cuando todavía es un arroyo,
muy cerca del tramo de carretera. La zona
adehesada del primer tercio es muy interesante,
asentada como está en una zona caliza con
arcillas, lo que da opción de ver un sumidero
cárstico y charcas temporales. Los bosques
de encinas también toman la forma de islas,
con ejemplares aislados testigos de pasados
esplendores.
Las vistas desde las lomas de pinos son muy
aleccionadoras, con una panorámica completa
hacia el sur del Arco Calizo Central por la zona en
la que se atravesó en la etapa anterior. Hacia el
otro lado, la foresta de pino carrasco de la Hoz
de Marín. Este enclave traslada al senderista a
una isla de vegetación y naturaleza con forma de
valle encajado, labrado en los estratos de yesos
y arcillas sin demasiado esfuerzo por el caudal
del río.
El recorrido concluye en Archidona, en la
confluencia de la Calle Luis Braille con la Avenida
Andalucía.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde Málaga, se toma la A-45, salida 114 para
incorporación a la A-92M con salida en la 20 hacia la A-7203 y para finalizar la MA231.
Acceso al punto de finalización: Autovía A-92 Sevilla-Granada y por la A-359
(Pedrizas- Salinas) y al final por la N-331.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta ruta conecta los cascos urbanos
de Villanueva del Rosario y Archidona
recorriendo parajes de gran interés
ambiental.
Al comienzo de esta etapa en el arroyo
Cerezo y más adelante en el arroyo
Marin, encontramos bosques de ribera
bien conservados con una arboleda de
álamos, fresnos, sauces y olmos.
El paraje del Bosque es una zona
alomada, originada por un karst sobre
yesos, donde el mosaico de olivares,
cultivos de cereal, encinas y matorral
mediterráneo configura un paisaje
de gran belleza. En las zonas de más
umbría aparecen quejigos creando
bosques mixtos con las encinas y en
las depresiones kársticas se originan
lagunas estacionales de importancia
para la reproducción de anfibios.
La Hoz de Marín constituye una
garganta fluvial que ha originado
un paraje de espectacular belleza y

elevado interés ambiental. En este
paraje encontramos uno de los escasos
pinares autóctonos de pino carrasco de
la provincia y un bosque de ribera bien
conservado.
En relación a la fauna que podemos
observar en este recorrido, destaca
por su diversidad la comunidad de aves
forestales como pinzones, rabilargos,
arrendajos, piquituertos, etc. Con
suerte podemos observar águila
perdicera en la Hoz de Marín y ciervos
en la zona del Bosque.

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

VILLANUEVA DEL ROSARIO
http://www.villanuevadelrosario.es/es/Conoce_villanueva_del_rosario/
Turismo/_donde_dormir_/
ARCHIDONA
http://archidonaturismo.es/

PERFIL LONGITUDINAL

Villanueva del Rosario
- Archidona
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C/Arroyo Fuente Vieja. Vva. Del Rosario
Venta Alta / Río Guadalhorce
Cruce por debajo de la A-92. Comienza el monte
Sumidero en el Cerro de la Cruz
Cortijo de La Saucedilla
Mirador de la Hoz de Mar
Mirador del Arco Calizo Central
Vadeo del arroyo en la Hoz de Marín
Bosque galería del Arroyo Marín
Mirador de Archidona de la Hoz de Marín
Archidona, C/Luis Braille con Avda. Andalucía
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

4106117

30S 0376716

4105834

30S 0376958

4104729

30S 0377293

4103865

30S 0377246

4103679

30S 0377704

4103405

30S 0377721

4103381

30S 0378080

4101291

30S 0375298

4100089

30S 0376560

4097130

30S 0376348

4095366

30S 0378819

710 m

700 m

825 m

635 m

745 m

775 m

745 m

805 m

735 m

635 m

695 m

