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ETAPA 02: Rincón de la Victoria - Vélez-Málaga

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

Comenzamos esta
etapa atravesando los
túneles de la Cochinita,
una vez dentro de cada
uno nos planteamos
cuál es la intención que
perseguimos. A lo largo
de este recorrido nos encontramos
de nuevo caminando con el mar como
compañero a nuestra derecha. A la
izquierda nos observa la Torre Vigía
de El Cantal, de origen Nazarí con su
mirador paisajístico. En el interior se
encuentra la famosa Cueva del Tesoro,
de origen submarino formando un
acantilado.
Continuamos con esta etapa y llegamos
al centro de la población el Rincón
de la Victoria donde se eleva frente
a nosotros el Castillo de Bezmiliana.
Representa un punto de resurgimiento
para plantearnos un nuevo comienzo
desde un nuevo nacimiento en tu historia
personal...
Una vez que atravesamos el municipio
del Rincón de la Victoria a nuestra
izquierda nos vigilan las torres de
La Gran Senda de Málaga es
Benagalbón, Chilches, Torre Moya que
también una oportunidad
es la mayor de las Torres malagueñas,
de crecimiento y desarrollo
Torre del Jaral, Manganeta. A la derecha,
personal.
en las playas de Torre del mar nos
Esta etapa te proporciona un viaje transportamos en el tiempo hasta los
griegos. Significa una propuesta e
a tu interior mediante el trabajo invitación para reflexionar.
personal, de la mente.
Para finalizar atravesamos el viejo
puente ferroviario sobre el río Vélez, que
Mente: Etapa vinculada con
simboliza el primer camino de hierro de
procesos mentales y de toma
Málaga de 108 m de largo. Durante su
de decisiones en el entorno
andadura y caminando junto al río antes
medioambiental.
de llegar a Vélez-Málaga se propone
tomar una DECISIÓN para crear una
diferencia.
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www.gransendademalaga.es
Facebook/GranSendadeMalaga
@GranSendaMalaga

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Nombre de la etapa:
Etapa 02: Rincón de la Victoria - VélezMálaga.
Comarca:
Málaga - Axarquía Costa del Sol.
Municipios: Rincón de la Victoria, VélezMálaga.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 24,4 Km.
Tiempo (estimado): 5:25 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Pista, arcén,
arenosos y Paseo marítimo.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 70 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 50 m.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: A la Cala del Moral se accede cómodamente desde la
Autovía del Mediterráneo. Hay un nudo de comunicaciones cerca del inicio donde
confluyen los accesos desde la A-7S, la MA-24 del Rincón y la costera N-340.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El litoral oriental de Málaga aparece ante los
ojos del viajero como una continuidad urbanizada
donde las playas han sido constreñidas a veces
hasta el límite, pero a tenor de los ingentes
restos de ocupación prehistórica e histórica
parece que nunca se libró esta línea de costa de
la presencia humana.
Es este el primer aliciente de la etapa, comprobar
cómo se ha encarado el recurso costa, de
cuyos muy diferentes modelos productivos hay
excelentes ejemplos.
La belleza de esta parte del litoral malacitano, de
las pocas con acantilados calcáreos, merece sin
duda esta inyección de cariño.
La Historia con mayúsculas se asoma a la Gran
Senda de Málaga mediante cuevas de interés,
poblados fenicios, villas y factorías romanas,
alquerías árabes, torres atalayas medievales,
fuertes dieciochescos y canteras y caminos
milenarios.
La naturaleza sobrevive tímidamente en los
acantilados marinos y en los límites de las
playas más anchas. Y, como retazo de la costa
rural y agraria que todavía persiste, merece
la pena aventurarse en lo que queda de
cultivos tradicionales de regadío en las llanuras
de inundación del Río Vélez, donde puede
sorprender al usuario, hasta llegar al municipio
de Vélez - Málaga.

Acceso al punto de finalización: La citada A-356 comunica la Autovía del
Mediterráneo mediante dos enlaces con la A-45 en Casabermeja y con el Puerto de las
Pedrizas.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa se inicia en la Cala del
Moral, tras recorrer su paseo marítimo
se introduce en el Cantal de la Victoria a
través los túneles del antiguo ferrocarril
y carretera nacional. Esta zona de
acantilados ofrece un gran interés
geológico, arqueológico y ambiental.
Tras recorrer el paseo marítimo del
Rincón de la Victoria continua por un
sendero terrizo que discurre al borde
de las playas.
Durante este tramo podemos
contemplar distintas torres vigías, como
la de Benagalbón, Chilches o Benarafe,
y fortificaciones costeras, como los
Castillos de Bezmiliana en el Rincón y
del Marqués en Valle-Niza.
En Almayate el sendero se separa
levemente del litoral para ascender a
la colina donde se ubica la torre del
Jaral, la única de la costa oriental de
planta rectangular.

La etapa continua a escasa distancia de
la costa siguiendo el antiguo trazado
del ferrocarril Málaga-Zafarraya.
Tras pasa a los pies del Peñón de
Almayate, hito paisajístico de la
Axarquía y los yacimientos fenicios
de los Toscanos se cruza el Delta
del río Vélez por el puente de antiguo
ferrocarril.
Dejamos aguas abajo la
desembocadura del río Vélez, humedal
de gran importancia ecológica por
la comunidad de aves que alberga, y
continuamos por el margen izquierdo
del río hasta entrar en la población de
Vélez-Málaga.

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
RINCÓN DE LA VICTÓRIA
http://www.rincondelavictoria.es/index.php?mod=turismo
VÉLEZ - MÁLAGA
http://turismo.velezmalaga.es/index.php?mod=alojamientos

Rincón de la Victoria Vélez Málaga
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

PERFIL LONGITUDINAL

1 Arroyo Totalán

30S 0382501

8m

2 Túneles y Acantilados del Cantal

30S 0384019

9m

3 Casa Fuerte de Bezmiliana

4063870
30S 0385776

7m

4 Torre de Benagalbón

4063842
30S 0387986

11 m

4063911
30S 0389903

2m

6 Torre de Chilches

4063572
30S 0390928

4m

7 Torre de Moya

4063717
30S 0394040

4m

8 Castillo del Marqués

4063805
30S 0396311

2m

9 Torre del Jaral

4064044
30S 0394040 29 m

10 Almayate Bajo

4064534
30S 0396311

4m

4064044
30S 0399992

3m

12 Desvío a Los Toscanos

4064534
30S 0396311

2m

4065645
30S 0400693

3m

14 Rotonda de Nuestra Constitución
en Vélez Málaga

4064534
30S 0396311

25 m

5 Arroyo de Santillán antes
de la antigua Estación

11 Peñón de Almayate o del
Toro
13 Río Vélez y Puente del
Ferrocarril
	
  

4066201

4064534

