Código
GR 141

GR 141 GRAN SENDA DE LA SERRANÍA DE RONDA
ETAPA: BENARRABÁ ‐ BENALAURÍA
DATOS DEL SENDERO
C‐1. Denominación del sendero
Gran Senda de la Serranía de Ronda. Etapa: Benarrabá ‐ Benalauría
C‐2. Punto de inicio
Calle Sierra Bermeja. Junto al colegio municipal y hotel
C‐3. Punto de llegada
Plaza Teniente Viñas
C‐4. Distancia total (en metros)
12.280 metros
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 926 metros
Solo 313 metros son por carretera
con algo de tráfico
Tramos de pista o camino forestal
o rambla (en metros)
5.409 metros
Tramos de Senda (en metros)
5.945 metros
Tramos de Vía pecuaria y dominio
público hidráulico (en metros)
3.561 metros

% del total
7,54 %
2,54 %
% del total
44,04 %
% del total
48,42 %
% del total

Tipo de sendero
Gran recorrido
Altitud (m)
404 m
Altitud (m)
680 m

C‐5. Tiempo de marcha estimado
5 horas
C‐6. Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso,
etc)
Asfalto, pista de tierra y veredas consolidadas,
algún tramo corto por el río Genal
C‐7. Desnivel neto
1.616 metros
Desnivel acumulado de ascenso
884 metros
Desnivel acumulado de descenso
732 metros

28,99 %

C‐8. Titularidad de los terrenos por los que
discurre el sendero
Titularidad municipal y de la Junta de Andalucía
(Vías Pecuarias y Dominio público hidráulico)

En caso de terreno privado indicar número de
propietarios y distancias (metros).

C‐9. Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del
medio natural

1

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en
el desplazamiento

2

ITINERARIO. Orientación en
el itinerario

2

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo
necesario

4

C‐10. Tipo de accesibilidad
A pie

C‐11. Cartografía
Cartografía Vectorial: 1:10.000 Mapa Topográfico de Andalucía elaborado por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Cartografía Raster: 1:25.000 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional
Cartografía de elaboración propia: Medición directa en campo a través de GPS submétrico y digitalización
en pantalla. UTM 30, WGS84
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C‐12. Acceso al Sendero
Debemos entrar en el municipio y cruzarlo siguiendo las indicaciones del hotel, antes de llegar, nos
encontramos con el colegio público. En ese punto se encuentra el inicio del sendero.
C‐13. Lugares de paso (en orden al sentido de marcha)
Punto de interés
Ref.
Distancias parciales
UTM/altura
1
Inicio vereda
X: 296581
Y: 4047452
0.3 km
Z: 528
2
La escribana
Km. (desde el inicio)
X:297853
2.4 km
Y: 4047219
Z: 180
Km. (desde el punto 2)
3
Fin de pasarelas
X: 299342
2.4 km
Y: 4048289
Z: 243
4
Venta San Juan
X:299274
Km. (desde el punto 3)
Y: 4049188
1.3 km
Z: 255
Km. (desde el punto 4)
5
Pista de monte público
X: 298821
0.7 km
Y: 4049606
Z: 281
6
Bailadero
X: 298261
Km. (desde el punto 5)
Y: 4051638
3 km
Z: 589
Km. (desde el punto 6)
7
Fin de etapa
X: 297709
2.2 km
Y: 4052271
Z: 678
Totales
Distancia total a la
llegada:
12,3 km

Nº

C‐14. Senderos que enlacen o coinciden






GR 249 Gran Senda de Málaga.
SL‐A 175 Concoste – La Portá.
PR‐A 240 Benarrabá – Genalguacil.
PR‐A 238 Benalauría – Algatocín.
PR‐A 291 Jubrique – Benalauría.
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Tiempos parciales

10 min
Tiempo (desde el inicio)
35 min
Tiempo (desde el punto 2)
1 hora 15 min
Tiempo (desde el punto 3)
30 min
Tiempo (desde el punto 4)
20 min
Tiempo (desde el punto 5)
1 hora 30 minutos
Tiempo (desde el punto 6)
40 min
Tiempo total a la llegada:
5 horas

C‐15. Descripción del itinerario
Comenzamos nuestro recorrido junto al Colegio público Sierra del Espino, una veredilla descendente al
frente es nuestro camino. La vereda común con el sendero local Concoste – La Portá, nos va a dejar en una
pista de tierra que a veces tiene tramos de hormigón que nos llevará hasta el río Genal, a la zona conocida
como “La Escribana”.
La Escribana es un descansadero de ganado hoy convertido en un área que podemos considerar
recreativa, con zonas de mesas y banco, una zona de columpios y una gran explanada donde pasar el día.
En la Escribana debemos coger el margen izquierdo del río por un senderillo hasta que empieza a subir a
Genalguacil, en ese punto se separa. Nosotros seguiremos aguas arribas por el río, por unos caminos entre
choperas que nos dejarán en la primera de las pasarelas que cuelgan sobre el Genal. Desde este punto,
caminaremos a veces muy pegados al río, para llegar a las segundas pasarelas, un tramo corto que
dejamos pronto para caminar ahora por una estrecha acequia, en los pasos más estrechos tenemos unos
cables para las manos. Al poco encontramos la tercera y última pasarela, que nos deja en una pista de
tierra que tomamos a la izquierda. La pista se convierte de nuevo en sendero que nos sigue llevando aguas
arriba del Genal hasta la Venta de San Juan, salvando antes un pequeño arroyo pegado al camping.
Desde la Venta de San Juan debemos tomar la carretera dirección Algatocín durante unos metros para
luego ir cogiendo las veredas que la van cortando, hasta tres veces cruzaremos la carretera, hasta
colocarnos el la pista del monte público que debemos tomar. Desde la pista tenemos una vista tremenda
de la zona conocida como “El estrecho” del río Genal.
Tomando la pista del monte público y después de pasar el arroyo Benajamuz llegamos a las lomas del
Capitán. Junto a una pequeña veremos una vereda ascendente, es nuestro camino. Sube de forma
contundente entre Alcornoques hasta llegar a la pista que baja al molino de Piña, nosotros la tomaremos
en sentido ascendente. Ahora los alcornoques van dando paso a los castaños. Seguimos subiendo por la
pista hasta el área del Bailadero, desde aquí en poco estamos en Benalauría.

3

Datos técnicos GR 141 Gran Senda de la Serranía de Ronda

