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Caminito

del Rey

Málaga

Para adictos al vértigo
espués que quince años cerrado, el
Caminito del Rey, así llamado porque recibió la visita de Alfonso XIII
en 1921, y calificado por algunos como el más peligroso del mundo, se
ha abierto al público.
Se trata de un espacio natural
ubicado en la comarca del Guadalhorce que ha sido restaurado, después
de varios proyectos que no se terminaron y la
Diputación de Málaga, respondiendo a las reivindicaciones de algunos alcaldes de la zona,
reabrió el pasado 28 de marzo con una agenda
repleta de visitas hasta junio. Las obras de rehabilitación del Caminito del Rey han sido calificadas de espectaculares y han costado más
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de tres millones de euros.
Las antiguas pasarelas, hasta ahora muy peligrosas por su mal estado de conservación, han
sido sustituidas por otras nuevas más seguras
pero igual de espectaculares.
Para acceder tienes dos entradas, una desde
Ardales y otra por Álora; desde esta última entrada, te encontrarás con un recorrido de subida
después de un descenso inicial y desde este
punto se tarda una hora más en recorrer los 7,7
kms. del Caminito; si eliges Ardales, la mayor
parte del recorrido es de bajada y el tramo final
es de subida, pero por aquí puedes tardar casi
una hora menos en recorrerlo. El tiempo estimado para realizar el recorrido completo (tramo de la puerta de una pasarela a la otra, más 

Las obras de rehabilitación del Caminito del
Rey han sido calificadas de espectaculares y han
costado más de tres millones de euros.
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Más info: caminitodelrey.info

El recorrido total del
Caminito del Rey es de
7,7 kms., de los cuales
4,8 kms. son de accesos
y 2,9 kms. de puerta a
puerta de las pasarelas
(pasarela-Valle del Hoyopasarela).

Horarios
Invierno
Del 1 de noviembre al 31 de marzo:
de 10:00 a 14:00
Verano
Del 1 de abril al 31 de octubre:
de 10:00 a 17:00
Permanecerá cerrado todos los lunes y los días
24, 25 y 31 de diciembre, 1 de enero.
Diariamente sólo podrán acceder un máximo
de 600 personas, con turnos de 50 personas
cada uno que podrán pasar cada 30 minutos.
En la pasarela hay una limitación de 400 personas al mismo tiempo.
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Los recorridos son aptos para senderistas,
escaladores, ciclistas, para los amantes de
la caza fotográfica o para quienes practican
deportes acuáticos del tipo del descenso de
cañones y te acercan a lugares espectaculares, como el Paraje Natural Desfiladero de los
Gaitanes

A lo lardo del recorrido pueden alcanzarse alturas de 300 metros

los senderos o pistas forestales para llegar/salir de la zona) es entre 4 y 5 horas. El recorrido es lineal, no circular, por lo que tienes que
asegurarte el regreso al punto de partida por
métodos propios, aunque hay un servicio de
autobuses lanzaderas entre los accesos norte,
en Ardales y sur en El Chorro, Álora y viceversa por 1,55 euros.
Los recorridos son aptos para senderistas,
escaladores, ciclistas, para los amantes de la
caza fotográfica o para quienes practican deportes acuáticos del tipo del descenso de ca50 INFORTURSA

ñones y te acercan a lugares espectaculares, como el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, con paredes escarpadas de gran altura entre
las que discurre el río Guadalhorce y donde se
encuentran los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo.
Todo este espacio fue un punto estratégico de comunicación entre las zonas litorales y
el interior y en concreto el Desfiladero de los
Gaitanes, cerca de El Chorro, es uno de los
lugares más bellos de la provincia de Málaga;
aquí el Guadalhorce se ha encargado de abrir
impresionantes gargantas de tres kilómetros
que pueden alcanzar alturas de 300 metros y
anchuras de menos de diez.
Las pasarelas de hormigón vuelan sobre
el río Guadalhorce en el desfiladero, que se
construyó para unir los dos extremos de un
novedoso salto hidroeléctrico a principios del
siglo XX.
La zona no escapó a la construcción de
presas y saltos hidráulicos para generar energía y en 1903 se creó el salto hidroeléctrico
del Chorro para suministrar energía a Málaga
y a la comarca, siendo el actual paraje del
Desfiladero de los Gaitanes el lugar elegido
para instalar dicho salto; se eligió un desnivel
de 100 metros y se iniciaron las que fueron
unas carísimas obras que obligaron a hipotecarse a la familia Loring, promotora del salto.
Las obras de la presa, después de no pocas vicisitudes, terminaron en 1921. 

Cuánto se
tarda?
Las pasarelas, debido a lo
peligroso que eran hasta la
restauración, son la parte
más conocida del recorrido.
La distancia entre la entrada
por la caseta de control y la
salida es de 2.9 kms., repartidos entre 1.5 km de pasarelas y 1.4 km. de sendero o
pista forestal. Pero a estas
distancias hay que sumar 2,7
kms. de senda desde la entrada norte y 2,1 kms. desde
la entrada sur hasta las casetas de control. Todo ello hace
que el tiempo estimado para
realizar el recorrido completo (tramo
de la puerta
de una pasarela a la otra,
más los senderos o pistas
forestales
para
llegar/salir de la zona) sea de
entre 4 y 5 horas. Los visitantes deben tener en cuenta
que para llegar a los accesos
de las pasarelas -por cualquiera de las dos entradasdeben recorrer una distancia
considerable así como las
pendientes de las mismas.
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Cómo llegar
Por carretera
• Desde Málaga
Desde Málaga tomar la A-357 hacia MA-444,
pasando por las localidades de Pizarra, Carratraca, y Ardales. En total son 59 km.

• Desde Antequera
Si accedemos desde el Norte del Caminito
del Rey, la ruta más aconsejable es llegar a
Antequera por la A-92 y luego elegir una de
estas dos opciones: tomar la A-384 dirección
Campillos hasta los pantanos de El Chorro
(Ardales), que son unos 55 km. y la otra
desde Antequera hasta el Valle de Abdalajís
por la A-343 y luego a la Estación de El Chorro por la MA-226. Esta última ruta tiene 34
km. pero la carretera es más peligrosa.
• Desde Ronda
Si accedemos desde Cádiz, podemos llegar
hasta Ardales por la A-367 y después la MA444. El recorrido son unos 60 km.
Por ferrocarril
Se puede llegar a Álora en tren de cercanías.
En la página web de Renfe encontrará toda
la información sobre horarios y precios.
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Lugares de interés
Castillos, valles, ciudades monumentales
Entornos únicos

Castillo de Antequera

1.- Álora

del Turón, islámicos, el puente de la Molina, romano y transitable aún, ni su iglesia parroquial.

Álora es uno de los pueblos más bellos de
todo el entorno del Guadalhorce. Se encuentra
situada sobre dos montes, el del Calvario y el
del Castillo y a las faldas de la sierra del Hacho.
Su entorno ofrece un paisaje de olivares y huertas de cítricos, naranjas, mandarinas y limones.
A su alrededor también encontrarás sierras pobladas de almendrales.

4.- Valle de Abdalajís

Acceso a unas de las pasarelas

Capital del vuelo

Es el lugar idóneo para los amantes del turismo activo, sobre todo si sus preferencias son
el ala delta y el parapente. Su entorno privilegiado y las favorables condiciones climatológicas
hacen de este un lugar ideal para practicar actividades en contacto con la naturaleza. Es un
pueblo de casas blancas donde no debes perderte la antigua posada, el palacio de los Condes de Corbos, la iglesia de San Lorenzo ni la ermita del Cristo de la Sierra.

2.- Antequera

En el corazón de Andalucía
Antequera, en el corazón de la comunidad
andaluza, es una ciudad monumental con un rico
patrimonio histórico-artístico. Tiene más de cincuenta joyas arquitectónicas en enclaves arqueológicos únicos como los Dólmenes de Menga,
Viera y El Romeral, además de conventos, palacetes y la Alcazaba. Entre sus parajes naturales, destaca el paisaje kárstico de El Torcal.

3.- Ardales

El punto de encuentro
En Ardales se encuentra el otro acceso a las
pasarelas del Caminito del Rey. Es un lugar tranquilo donde bañarse en pantanos y ríos, meterse por desfiladeros y barrancos, hacer senderis-

Castillo de la Peña, Ardales
mo y piragüismo, comer en buenos restaurantes y bares, un lugar donde encontrar un hotel
rural a tu medida y donde sentir la naturaleza y
olvidarse del estrés de cada día. En su cueva se
puede contemplar el arte paleolítico y si el número de reservas no lo impide siempre puedes
visitar el Centro de Interpretación de la Prehistoria. No te pierdas la Peña de Ardales ni el Castillo

Sierra del Valle de Abdalajis
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Una buena base

Los principales elementos de la gastronomía de Praga son
las frutas, las verduras y las hortalizas, las setas y la carne. Su
rica agricultura ofrece materias primas de máxima calidad. Son
típicos platos de caza a base de ganso, pato y conejo y en carnes, destacan las de cerdo, ternera y pollo, aunque estos últimos no forman parte de la cocina tradicional. El pescado, considerado un producto caro y de temporada, se consume más
1.especialmente
Se recomienda
a losyvisitantes
en Navidad,
trucha
carpa. Sonllevar
recetas clásicomida
y bebida,
protección
cas el jamón deconsigo
Praga, relleno
con
nata batida,
la sopa de col
solar,
y calzado
adecuado
para el
conropa
panceta
y el goulash
en versión
checa.

Recomendaciones
senderismo.

2. En las pasarelas no es posible detenerse, por tanto a la hora de ingerir alimentos, debe hacerse antes o después
de acceder a las mismas.
3. Dentro del recorrido no hay zonas habilitadas de aseo.
4. Se desaconseja el acceso a personas con
una mala condición física, que tenga
vértigo u otro tipo de afección incompatible con este tipo de recorrido (corazón, aparato respiratorio y locomotor).

Actividades

Rafting, tiro con arco, rutas 4x4...

5. No está permitido el acceso a menores
de ocho años. Los niños deberán estar
supervisados convenientemente por un
adulto.
6. La actividad se desarrolla en plena montaña por lo que pueden producirse pequeños desprendimientos de roca.

La aventura está asegurada en el Caminito del Rey más que en ningún otro lugar. Aquí puedes venir solo, con tu pareja,
con amigos o en familia y realizar desde un
tranquilo paseo hasta numerosos deportes
y actividades acuáticas en los embalses
cercanos.
En la zona, varias empresas de turismo
activo ofrecen estimulantes propuestas en
kayaks, canoas o hidropedales, además
de cursos de piragüismo, rutas en kayak,
escalada-rocódromo, rápel, tiro con arco,
senderismo y paquetes multiaventura,
todo ello a orillas del embalse Conde de
Guadalhorce, en el Camping Parque Ardales (Plaza de la Constitución, 1. Ardales.
Teléfono:951 26 49 24). En la zona de El
Chorro, el Refugio Villa Huma (Teléfono
652413055), es sede de otro centro de turismo activo que asegura magníficas visitas
al embalse Tajo de la Encantada, a un paso
del desfiladero de Los Gaitanes y del Caminito del Rey, para practicar senderismo,
escalada, e incluso yoga, pintura y fotografía. En Álora, un centro de ciclismo, organiza interesantes rutas para realizar en
bicicleta; también tienes una escuela de
50 aniversario
parapente
en el Valle de Abdalajís donde
se pueden
realizar
parapente
Este rally,
cuyo vuelos
nombreen
oficial
es Sata biRally Açoplaza,
juntos, por
lo 1965.
res, se instructor
disputa en ylaspasajero
islas, anualmente,
desde
que
no es
necesario
tener
conocimientos
En 2015,
celebrará
su 50ª
edición
y ya se existen alprevios y es apto para todo tipo de persogunas iniciativas para la efemérides, como el 1965nas de un mínimo de 40 y máximo de 120
2015 Museo SATA Rallye Açores, que se instalará en
kg. Otra de las empresas de turismo activo
el Portas
Mar.
te
ofrecedo
experiencias
en parapente, globo o para hacer paracaidismo, todas las
actividades acuáticas,
MTB,
paseos
El Rallyerutas
de las
Azores,
se acelebra
caballo, senderismo, escaladas,
cuevas...
desde
hace 50 años

Dónde comer

2.- Rallye de las Azores

Carne a la parrilla en el Asador Don Joaquín
• Hacienda Los Conejitos
Carretera de Álora a Carratraca km 5.
Álora, Málaga
Teléfono: 686 68 57 00
www.haciendalosconejitos.com
Puedes realizar una visita guiada al Desfiladero de
los Gaitanes y kayak en el
Embalse del Chorro para diez
participantes al precio de 15
euros por persona incluida la
visita por el Caminito, guía
local, actividad de piragüismo y kayak, seguro... no incluye el transporte en autobús (1,55 euros por persona).

• Asador Don Joaquín
Carretera de Álora km 2,5
Teléfono: 952 48 46 94
www.donjoaquin.es
• Restaurante El Kiosco
Parque Ardales, s/n
Pantano de “El Chorro”, Ardales (Málaga)
Teléfono 952 11 23 82
www.restauranteelkiosko.com
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