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ETAPA 22: Ardales - El Burgo

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 22: Ardales - El Burgo.
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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, del cuerpo.
Cuerpo: Etapas que requieren
principalmente de nuestra
capacidad y respuesta física.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Esta etapa de la Gran
Senda comienza en el
municipio de Ardales,
mientras cruzamos este
puente se envía una
agradable propuesta, la
de regalar una lluvia de
abrazos a todos y cada
uno de los acompañantes con los que
se realice la etapa, si tu andadura es en
solitario, es el momento para abrazarte
a ti mismo y DECIDIRTE importante.
Nuestra etapa nos conduce hasta
la cima de una montaña donde nos
encontramos con las ruinas del Castillo
de Turón.
Es un buen momento para tomar
una DECISIÓN en el más alto nivel de
compromiso, Pase lo que pase, no
significa por encima de nada ni de
nadie y para saber si la decisión es
la adecuada, ha de proporcionarte
tranquilidad.
Continuamos avanzando a través de un
camino acompañado por olivos, hasta
llegar al punto más alto de esta etapa
800 metros. Una vez aquí se invita a
realizar una parada de 15 minutos en
silencio, para alimentar nuestro cuerpo y
atender su necesidad.
El final de esta espectacular etapa nos
conduce al municipio del Burgo, un
lugar escogido por los amantes de la
naturaleza y la inspiración.

Comarca:
Guadalteba - Sierra de las Nieves.
Municipios:
Ardales, El Burgo.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 22,8 Km.
Tiempo (estimado): 5:35 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Senda compacta,
carril terrizo, asfalto.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 570 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 360 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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La Etapa 22 se inicia y termina en el Río Turón
a su paso por las localidades de Ardales y El
Burgo respectivamente. A falta de un itinerario
que tome la línea más recta entre ambos puntos
siguiendo el valle, el recorrido homologado
recurre a ascender a más de 800 metros de
altitud hasta los tres montes públicos que
gestionan la masa forestal de los cerros de
margocaliza de la Sierra de Ortegícar. El perfil,
por tanto muestra una ascensión y un descenso
de importancia en una ruta de longitud exigente.
Aproximadamente hasta la mitad se lleva
dirección oeste, y luego se gira hacia el sur a
partir de Los Márquez.
Siempre se transita por carriles forestales y
pistas de tierra en buenas condiciones. En la
zona central porque se trata de viales de acceso
a Montes Públicos, y al principio y al final porque
hay varios cortijos de renombre y numerosos
campos de cultivo de secano. Casi la mitad del
recorrido encuentra cobijo bajo la sombra de
los bosques de pino carrasco en estas lomas
arcillosas de la Sierra de las Nieves; hasta llegar
al municipio de El Burgo.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: A Ardales se accede por la A-357 Málaga Campillos. A
la zona de comienzo también se llega mediante la MA-5402, que permite el enlace
con Casarabonela (por la A-7275) y con El Burgo (la MA-5401 que enlaza con las
anteriores).
Acceso al punto de finalización: La MA-5401 o Carretera de Ardales. El Burgo
tiene conexión con la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce mediante la A-366
(Ronda-Alozaina).
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
El puente de La Molina, a través del
que discurre el río Turón, es el punto
de partida. El primer tramo sigue una
senda bastante árida y deforestada
por su uso agrario de olivar y cereal,
que alcanza la Loma del Castillo (580
m. s.n.m.) donde están las ruinas del
Castillo de Turón.
Es un paisaje de montaña que nos
introduce en la Serranía de Ronda,
con un valle cuyo drenaje es el curso
fluvial del Turón que pertenece a
la cuenca del río Guadalhorce. La
panorámica permite observar el
conjunto de relieves entre los que el
más cercano es la Sierra de Alcaparaín
por cuyo pie de monte discurren el
camino y el curso fluvial.
Más adelante la Sierra de Ortegícar
nos flanquea en un tramo del sendero,
que coincide con una vía pecuaria que
se interna en una extensa repoblación
de pino carrasco. El núcleo de Serrato

observa al fondo. El trayecto se
aproxima sucesivamente al cauce del
Turón flanqueado por un bosque galería
con adelfas, juncos y cañas que en los
tramos arbolados encontramos chopos,
álamos, fresnos, algarrobos, quejigos.
El recorrido se ha internado en el
Parque Natural de la Sierra de las
Nieves hasta alcanzar el núcleo urbano
de El Burgo. En el cauce fluvial hay
constancia de cangrejo de río, entre
los peces se citan el barbo, la boga
de río y el cacho. En las orlas del río
veremos vuelos fugaces de currucas,
herrerillos, pinzones, oropéndolas,
mirlos, lavanderas,….en los ambientes
de rocas pueden observarse halcón
peregrino, águila perdicera, cuervo,
chova, etc.

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

ARDALES
http://www.ardales.es/es/Turismo/Alojamientos/
EL BURGO
http://www.elburgo.es/es/Turismo/Donde_alojarse/

Ardales - El Burgo
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Ardales, C/Mancerilla con
C/Huelva

PERFIL LONGITUDINAL

30S 0335237

3 Mirador de Ardales

4083279
30S 0334357

5 Cortijo de los Jiménez

4083441
30S 0331963

7 Cortafuegos del Puerto del
Mirador
9 Posible desvío a la MA-5400
11 Prado del Águila

4082369
30S 0330155
4081974
30S 0326528
4080003
30S 0326983
4077096

13 Molino Polo
	
  

30S 0326904
4073944

370 m
370 m
210 m
687 m
770 m
645 m
545 m

2 Puente romano de la Molina

30S 0335051

4 Castillo del Turón

4083450
30S 0332281

6 Mirador de los pantanos

4082331
30S 0331687

8 Los Márquez y Puerto de las Cruces

4082819
30S 0328269

10 Cruce al Cortijo de la Herradura y
Espinazo del Perro
12 Eucaliptal de la Fuente Cepero
14 Fin de Etapa en la Calle Fuente
Nueva de El Burgo

4082603
30S 0326977
4078087
30S 0326679
4076634
30S 0326509
4073451

350 m
500 m
565 m
790 m
735 m
605 m
560 m

