01/

ETAPA 27: Benalauría - Genalguacil

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 27: Benalauría - Genalguacil.
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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 desde el
municipio de Benalauría,
caminaremos a través
de un camino forestal
donde encontraremos
diferentes cruces de
caminos y otras veredas
que nos pueden distraer de nuestra
dirección.
Descenderemos hasta llegar al Arroyo
Benajamúz y al río Genal, considerado
como uno de los enclaves más
vírgenes de nuestra provincia. Tiene su
nacimiento en Igualeja, en un manantial
situado dentro de una cueva “El
Nacimiento”.
Avanzamos hacia un profundo bosque
donde se propone su recorrido como
una oportunidad para tomar una
DECISIÓN y te plantees la siguiente
reflexión:
¿De qué forma la vida te va guiando o
mostrando los pasos a seguir?
Desembocamos junto al Prado de la
Escribana, lugar para descansar nuestro
cuerpo y nuestra mente. Se propone
descalzarse para poder sentir la fluidez
del agua en movimiento en su estado
natural.. En este punto y mientras
refrescas los pies se invita a mostrar
gratitud por todo aquello que si tienes,
gozas y disfrutas
Acabamos esta maravillosa etapa
llegando al municipio de Genalguacil.

Comarca:
Serranía de Ronda.
Municipios:
Benalauría, Genalguacil.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 11,6 Km.
Tiempo (estimado): 3:50 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Asfalto, pista de
tierra y veredas terrosas.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 370 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 540 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: La única posibilidad es utilizar la MA-8306, que parte de la
A-369 entre Ronda y Gaucín.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

Los pueblos del Bajo Genal se sitúan a altitudes
similares a ambos lados del Río Genal.
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Entre los de la misma orilla es otro cantar, pero
entre los de las márgenes opuestas la única
opción es descender, vadear el cauce y volver
a subir. Ésta es la elección de la Etapa 27, que
además cuenta con que Benalauría y Genalguacil
no se encuentran enfrentados y por tanto la
distancia es mayor. De hecho, no hay contacto
visual entre ellos.
Así las cosas, afortunadamente, también
se hace necesario deambular al lado del río
durante bastantes kilómetros para unir dos
caminos tradicionales después de descender de
Benalauría y antes de subir a Genalguacil. Es la
orografía propia de la Serranía de Ronda.
El paisaje es totalmente forestal, con diversas
especies arbóreas dominantes, en especial
alcornoques y quejigos, pero también castaños y
pinos resineros. El bosque en galería multiespecífico tiene un papel preponderante en
el fondo de un valle en “v” muy cerrado, con
fuertes pendientes, donde reinan los esquistos y
las pizarras.
Hasta el Prado de la Escribana el sentido de la
marcha es hacia el sur pero el último tramo debe
ascender hacia el levante en busca del final de
etapa.

Acceso al punto de finalización: Desde la A-369, la MA-8305 lleva hasta el cruce
de la MA-8304 que da acceso a Genalguacil. El punto de inicio está antes del pueblo.
También es posible llegar desde Estepona, bien di- rectamente por la MA-8302 o
pasando por Jubrique por la MA-8301.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa conecta dos cascos urbanos
del Bajo Genal se sitúan a altitudes
similares a ambos lados del Río Genal.
Para ello se hace necesario deambular
al lado del río durante bastantes
kilómetros para unir dos caminos
tradicionales después de descender
de Benalauría y antes de subir a
Genalguacil.
El paisaje es totalmente forestal, con
diversas especies arbóreas dominantes,
en especial alcornoques y quejigos,
pero también castaños y pinos
resineros.
El bosque en galería multi-específico
tiene un papel preponderante en el
fondo de un valle en v muy cerrado, con
fuertes pendientes, en un terreno de
esquistos y pizarras. Entre las especies
de ribera destacan los grandes álamos
y chopos, los sauces y los tarajes.
Sin duda es el Río Genal y sus afluentes
es la unidad ambiental más destacado
de esta etapa, tanto por la belleza de
su cauce con sus vegas, meandros

y sotos como por las actividades
tradicionales vinculadas al río y su
ribera, como son las huertas y los
molinos.

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

BENALAURÍA
http://www.benalauria.es/es/Conoce_benalauria/Turismo/Alojamientos/
GENALGUACIL
http://www.genalguacil.es/es/Turismo/Turismo/Alojamientos/

PERFIL LONGITUDINAL

Benalauría - Genalguacil
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195 m

4047260
30S 0298275
13 Carril de La Escribana y el Río

4047131
14 Mirador de Sierra Bermeja y Genalguacil 30S 0298922
4046883
15 Pistas polideportivas / El Cruce
30S 0299536
4046885

Almárchal

508 m

404 m

195 m

Chairo o Limones

11 Arroyo Hondo

207 m

209 m

221 m

228 m

300 m

280 m

295 m

365 m

600 m

627 m

670 m

12 Charco de La Escribana y Molino del

4049206
30S 0299173
4048886
30S 0299222

30S 0299020
4050158
30S 0298687
4050386
30S 0298809
4049662
30S 0298993

30S 0297720
4052261
30S 0297719
4052003
30S 0298385
4051638
30S 0298907

4048361
30S 0299264
4048193
30S 0297990

Cipreses

10 Hombro de cuna hacia el Molino de los

9 Vado del Río Monardilla

Venta San Juan

8 Puente sobre el Río Genal cerca de la

7 Mirador del Charco Picado

6 Arroyo de Benajamuz o Benajamón

5 El Arabí (Cortijo de Media Oreja)

4 Cruce de veredas al Molino de Almenta

3 El Bailadero

2 Fuente del Chorruelo

1 Benalauría, Plaza del Genal Viñas

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

