Código
GR 141

GR 141 GRAN SENDA DE LA SERRANÍA DE RONDA
ETAPA: BENALAURÍA ‐ ALPANDEIRE
DATOS DEL SENDERO

C‐1. Denominación del sendero
Gran Senda de la Serranía de Ronda. Etapa: Benalauría ‐ Alpandeire
C‐2. Punto de inicio
Plaza Teniente Viñas, inicio en la calle Fuente
C‐3. Punto de llegada
Junto a la entrada del Hotel la Casa Grande
C‐4. Distancia total (en metros)
15.490 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 2.367 metros.
1.059 metros son por carretera sin
arcén con poco tráfico, solo local, el
resto son tramos urbanos.
Tramos de pista o camino forestal
o rambla (en metros)
8.804 metros
Tramos de Senda (en metros)
4.139 metros
Tramos de Vía pecuaria (en
metros)
6.028 metros

% del total
15,28 %

Tipo de sendero
Gran recorrido
Altitud (m)
678
Altitud (m)
688

C‐5. Tiempo de marcha estimado
7 horas
C‐6. Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso,
etc)
Asfalto, pista de tierra y veredas consolidadas

6,8 %
% del total
56,83 %
% del total
27,89 %
% del total

C‐7. Desnivel neto
2.721 metros
Desnivel acumulado de ascenso
1.357 metros
Desnivel acumulado de descenso
1.364 metros

39 %

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

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

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

1

natural

ITINERARIO. Orientación en
el itinerario

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en

2

el desplazamiento

2

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo

4

necesario

C‐10. Tipo de accesibilidad
A pie, a caballo

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
En el núcleo urbano de Benalauría, en la calle Fuente, junto a la plaza teniente Viñas
C‐13. Lugares de paso (en orden al sentido de marcha)
Punto de interés
Ref.
Distancias parciales
UTM/altura
1
Inicio
X: 297709
Y: 4052571
0.000
Z: 678
Km. (desde el inicio)
2
Benadalid
X: 296910
Y: 4053541
3,1 km
Z: 735
Km. (desde el punto 2)
3
Venta San Isidoro
X: 297790
Y: 4055942
3,5 km
Z:809
Km. (desde el punto 3)
4
Atajate
X:299085
Y: 4057303
2,3 km
Z: 377
5
Arroyo Audulázar
X: 301041
Km. (desde el punto 4)
Y: 4057021
Z: 450
2.4 km
Km. (desde el punto 5)
6
Enlace con la etapa seis
X: 302355
Y: 4056698
3.3 km
Z: 705
7
Fin de etapa
X: 303014
Km. (desde el punto 5)
Y: 4056576
Z: 688
0,9 km
Totales
Distancia total a la
llegada:
15, 5 km
Nº

C‐14. Senderos que enlacen o coinciden

 GR‐ 249 Gran Senda de Málaga
 PR‐A 237 Benalauría – Estación de Cortes
 PR‐A 254 Atajate – Benadalid
 PR‐A 258 Atajate – Jimera de Líbar
 PR‐A 229 Alpandeire – Atajate
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Tiempos parciales

00.00
Tiempo (desde el inicio)
1 hora 35 minutos
Tiempo (desde el punto 2)
1 hora 20 minutos
Tiempo (desde el punto 3)
1 hora
Tiempo (desde el punto 4)
1 hora
Tiempo (desde el punto 5)
1 hora 45 minutos
Tiempo (desde el punto 6)
20 minutos
Tiempo total a la llegada:
7 horas

C‐15. Descripción del itinerario
Comenzamos nuestro recorrido En la calle fuente, más o menos el centro del pueblo, subimos por esa calle
para ir dejando el pueblo atrás, la subida se hace por la carretera de entrada para los residentes, pasamos
junto a la piscina municipal y al poco alcanzamos la carretera que une Ronda con Algeciras (A‐369) que
cruzamos. A unos 100 metros después de cruzar la carretera tomamos un pista hacia la derecha, estamos
en la cañada real, también conocida como “Camino de la Amargura” por el hostigamiento a los franceses
por parte de los vecinos de la Serranía. Sin dejar la cañada y casi a media ladera, llegamos a un puertecillo
desde el que se ve Benadalid. La bajada por la misma pista que traemos hasta llegar a la carretera justo al
frente de la Venta Vista Alegre. Cruzamos la carretera y continuamos pegados a ella, ya por una calle del
pueblo.
Para salir de Benadalid nos situamos cerca del castillo, justo antes de éste, una pista hormigonada a la
derecha nos indica el camino a seguir, el caminillo es conocido como “camino del Piche”, una pequeña
zona de recreo del pueblo. Y es en ese punto donde la pista de hormigón da paso a un antiguo sendero
que nos conducirá a la antigua venta de San Isidoro, hoy en ruinas. En ese punto cruzamos la carretera.
La carretera la tomamos dirección ronda, al este, hay un senderillo habilitado por detrás del quita miedo.
al poco de caminar por la carretera tenemos que volver a cruzarla, vamos jugando con la Cañada Real,
ahora una pisa de tierra que viaja por debajo de la carretera a ésta, que volveremos a cruzar. De nuevo la
pista en sentido ascendente nos deja ya cerca de Atajate al que divisamos antes de llegar.
Para llegar al pueblo a la villa de Atajate volvemos a cruzar la carretera, ya por última vez. Atajate lo
cruzamos por su calle principal, por el antiguo trazado de la carretera de Ronda – Algeciras., hasta llegar al
lavadero. Al frente hay una placita y debajo una callecilla que nos deja en el sendero que se dirige hacia
Alpandeire, una referencia muy buena es el colegio.
El camino para Alpandeire comienza por un senderillo que desemboca en una pista que también viene del
pueblo, la pista de tierra en sentido descendente nos acompaña durante unos minutos, para dejarla y
tomar una vereda a la izquierda en sentido descendente. El camino de la Audalázar lo llaman. La vereda
siempre descendente nos deja en el arroyo Audalázar, lo cruzamos y tomamos una pista de tierra
ascendente que nos llevará hacia Alpandeire, no dejaremos de subir hasta estar a unos 300 metros del
pueblo.
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