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ETAPA 17: Alameda - Fuente de Piedra

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 17: Alameda - Fuente de Piedra.
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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
de la Loma el Ventorrillo,
donde encontraremos
el inicio del sendero,
bordeamos la Sierra
de la Camorra. En
su andadura nos
encontramos con hasta
26 cuevas de diferentes dimensiones.
Llegamos al Parque Santillán donde se
conservan las ruinas de un poblado
romano.
Seguimos avanzando nuestra etapa en
silencio, disfrutando de un suave relieve
a través de campos de cereales y olivos
hasta llegar al municipio de Fuente de
Piedra, situado al norte de la provincia
de Málaga.
Nuestra etapa nos conduce al Centro de
Visitantes “José Antonio Valverde” hasta
el mágico encuentro con la Laguna de
Fuente de Piedra, considerada como
reserva natural.
En este lugar se invita a continuar
en silencio contemplando la
espectacularidad y la elegancia de
la lámina de agua presente, realiza
tu particular paseo por esta zona
imaginando las escenas que quieras,
proyectándolas sobre la laguna.
Antes de finalizar esta etapa y tras
visualizar lo que sientas, sobre el
fascinante espejismo y llanura de agua,
en pie y mirando hacia el cielo te invito a
que expreses la siguiente DECISIÓN:
¡Sí a la vida!.

Comarca:
Antequera.
Municipios:
Alameda, Fuente de Piedra.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 18,6 Km.
Tiempo (estimado): 3:55 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Carril de tierra en
su mayoría.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 60 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 160 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

Alameda y Fuente de Piedra, principio y final
de etapa 17, se encuentran en una línea recta
nordeste suroeste pero separadas por las
Sierras de la Camorra o de Mollina.
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El recorrido opta por rodear la sierra por el
sur para describir una suave curva hacia el
oeste. Al principio va por la carretera MA-702
para tomar pistas de tierra a la izquierda y
subir un pequeño puerto situado en la falda de
la montaña repoblada de pinos. Gira hacia la
derecha progresivamente y atraviesa una zona
forestal hasta que sale de nuevo a la campiña
para llegar al Nacimiento del Arroyo Santillán y su
Área Recreativa. Ya en el llano, enlaza uno tras
otro diferentes carriles y cruza secuencialmente
la línea del AVE, la carretera MA-701 y la Autovía
A-92.
Entra por el norte al pueblo de Fuente de Piedra,
realiza un giro hacia el oeste y, pasando por
encima de la línea de ferrocarril, termina en el
Centro de Visitantes José Antonio Valverde.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: A Alameda se llega desde La Roda de Andalucía (SE-775),
Fuente de Piedra (MA-701), Mollina (MA-703) o desde la Autovía A-45 por la MA-708.
Acceso al punto de finalización: Desde la A-92 Sevilla-Granada, en la salida a Fuente
de Piedra y siguiendo las indicaciones hacia el Centro de Visitantes.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Recorrido desde Alameda al norte
de Málaga en el subbético medio de
la zona externa del dominio de las
Cordilleras Béticas, hasta el norte
de la depresión de Antequera. El
sendero se inicia en la Loma del
Ventorillo a oriente del núcleo
urbano. Tras recorrer una zona de
olivar donde están, entre otros, los
cortijos Buenavista o La Capuchina,
se alcanza la Sierra de Mollina
que preside el sendero. Seguiremos
por la vertiente oriental y sur de la
sierra cuya zona más escarpada se
denomina La Camorra, en un área de
pino carrasco de repoblación. Desde la
mayor cota se observa a occidente un
amplio panorama de la depresión de
Antequera distinguiéndose la laguna
de Fuente de Piedra y los relieves
de Sierra de Yeguas al fondo. Al Sur
veremos la Sierra del Humilladero.
Otro punto de interés es el nacimiento
del arroyo Santillán, que desemboca

en la laguna de Fuente de Piedra,
donde se ha realizado una actuación de
adecuación. El sendero entre campos
de cultivo cerealista y olivar llega hasta
la autovía que se cruza por un pasadizo
cerca del cortijo Casa de la Miseria y
finalmente al núcleo urbano de Fuente
de Piedra hasta el centro de recepción
“José Antonio Valverde” de la Reserva
Natural.

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.

06/

www.malaga.es/turismo
www.gransendademalaga.es

HOSPEDAJE Y
RESTAURACIÓN

ALAMEDA
http://www.alameda.es/es/Turismo/Alojamientos/
FUENTE DE PIEDRA
http:// http://www.fuentedepiedra.es/es/Turismo/Alojamientos_Rurales/

Alameda - Fuente de
Piedra

PERFIL LONGITUDINAL
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Loma de El Ventirillo
30S 0354130
(Alameda)
4118539
3 Pinar de repoblación
30S 0353546
5 Pinar de la Loma de
Pegote
7 Línea del AVE
9 Cruce subterráneo de la
A-92
	
  

4115376
30S 0353264

515 m

2 Bosque isla de la Sierra de Mollina

30S 0353336 545 m

550 m

4 Mirador de Antequera

4115939
30S 0353824 540 m

530 m

4113796
30S 0349698

460 m

4112901
30S 0345763

420 m

4112559

6 Área Recreativa Nacimiento del
Arroyo de Millán
8 Cruce por la MA-701
10 Centro de Visitantes José Antonio
Valverde

4114904
30S 0350503 457 m
4112829
30S 0347427 430 m
4113241
30S 0345220 420 m
4111022

