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ETAPA 18: Fuente de Piedra - Campillos

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 18: Fuente de Piedra - Campillos.
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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

Nuestra etapa parte del
Centro de Visitantes “José
Antonio Valverde” hasta
el mágico encuentro con
la Laguna de Fuente de
Piedra, considerada como
reserva natural.
La gran extensión de su
humedal constituye uno de los lugares
más importantes de interés ecológico,
alterna sus aguas vivas con periodos de
sequías. Pertenece al municipio de Fuente
de Piedra, situado al norte de la provincia
de Málaga.
Continuamos hacia la antigua Cañada Real
a Sevilla, pasando por el Cortijo de la
Plata, Cortijo de la Rábita hasta cruzar el
Arroyo de las Tinajas atravesando cultivos
ordenados y de forma lógica organizados.
Una vez que atravesamos una frondosa
arboleda nos encontramos con la Laguna
del Lobón, representa la primera de las
lagunas de Campillos. Aquí se invita a
realizar una parada de 20 minutos frente
a la laguna para compartir el aprendizaje
con otra persona o bien meditar en silencio
sobre lo aprendido y la DECISIÓN que se
persigue.
Continuamos hacia Mollina dejando a
nuestra izquierda la Laguna Dulce, donde
continuamos observando flamencos y
otras aves.
Después de este emocionante encuentro
con la naturaleza llegamos al municipio de
Campillos, inmerso en olivares y cereales
donde acaba esta fascinante etapa.

Comarca:
Antequera / Guadalteba.
Municipios:
Fuente de Piedra, Campillos.

CARACTERÍSTICAS

Longitud: 15,7 Km.
Tiempo (estimado): 3:20 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Senda compacta,
carril terrizo y asfalto.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 125 m

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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El recorrido traza una línea recta entre las dos
localidades, Fuente de Piedra y Campillos, con
sentido nordeste sudoeste, dejando la gran
laguna a la derecha. Recurre a los caminos
lógicos, los que tradicionalmente han venido
siendo utilizados para el tránsito entre los
núcleos de población vecinos, muchos de los
cuales siguen siendo terrizos. No obstante, en
los alrededores de la laguna el recorrido se
realiza por un asfalto en muy malas condiciones.
Es una etapa de longitud media, la mayor parte
en ascenso pero de no demasiada magnitud.
El entorno es de secano, tanto de olivar como
de cereales, pero dinamizado con las sucesivas
lagunas jalonando el camino: la de Fuente de
Piedra, la pequeña del Lobón y la profunda
Dulce. Todas ellas tienen el máximo nivel de
protección ambiental dados su valores naturales
y la fragilidad de los ecosistemas que sustentan.

Desnivel Acumulado de
Descenso: 50 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde la A-92 Sevilla-Granada, en la salida a Fuente de
Piedra y siguiendo las indicaciones hacia el Centro de Visitantes.
Acceso al punto de finalización: Desde Málaga por la carretera que cruza el Embalse
del Guadalteba, la A-357. Desde Antequera o desde Jerez, la A-384. Desde Sierra de
Yeguas el acceso es por la A-7279.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Recorrido por el norte de la depresión
de Antequera, en un paisaje estepario
originado por la acción humana. El
área concentra el mayor número de
humedales de Málaga. Se inicia en el
observatorio del Cerro del Palo de la
Laguna de Fuente de Piedra y llega
al Complejo lacustre de Campillos. La
mayoría de humedales están protegidos
como Reservas Naturales. El recorrido
a través de campos de cultivos de
cereales y olivar sigue paralelo a la
vertiente suroriental de la Laguna
de Fuente de Piedra flanqueada por
tramos con tarajes y algunos cortijos.
Tras cruzar el arroyo de las Tinajas
se alcanza la pequeña Laguna de
Lobón y a continuación se contempla
la vertiente norte de la Laguna Dulce
de Campillos. El sendero desemboca
finalmente en el núcleo urbano de
Campillos.
La laguna de Fuente de Piedra alberga
una numerosa colonia de Flamenco

rosa, que se reparte por otros
humedales junto a especies vinculadas
a las zonas húmedas, fluctuando
según las estaciones y los niveles de
agua, igual ocurre con las especies
esteparias. En invierno se concentra
una importante población de grullas
que migran desde el centro de Europa.

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

FUENTE DE PIEDRA
http:// http://www.fuentedepiedra.es/es/Turismo/Alojamientos_Rurales/
CAMPILLOS
http://www.campillos.es/es/Turismo/Alojamientos/

Fuente de Piedra Campillos
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Centro de Visitantes José Antonio
Valverde

PERFIL LONGITUDINAL

30S 0345220

3 Mirador en La Mata / La Mora

4111022
30S 0343865

5 Cortijo de la Rábita

4107549
30S 0341452

7 Mirador de Campillos

4104779
30S 0338243

9 Laguna Dulce

4103456
30S 0337135
4102727

	
  

420 m

2 Fin de la pista, inicio de
carretera

450 m

4 Extremo sur de la laguna en
Piquitillos

430 m
470 m
460 m

30S 0345455
4109713
30S 0342546

6 Cortijo de las Monjas

4105787
30S 0340580

8 Laguna del Lobón

4104381
30S 0337983

10 Campillos C/Álamos

4103280
30S 0334702
4102420

415 m
425 m
450 m
460 m
475 m

