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ETAPA 28: Genalguacil - Casares

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 28: Genalguacil - Casares.
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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.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Partimos del municipio
de Genalguacil,
cruzamos el Arroyo de
la Pasada, llegamos
a la Loma de las
Posteruelas, donde
descendemos por la
zona de la Majada hasta el río Almárchal.
Es en este punto donde se invita a dejar
la mente en blanco, refrescándonos el
rostro con sus aguas, con la intención
de limpiar y aclarar simbólicamente
nuestras DECISIONES.
Avanzamos nuestro recorrido hasta unas
espectaculares vistas de la serranía,
Gaucín, Benarrabá, en el Puerto del
Lentisco.
Continuamos hasta llegar a los pies del
Monte del Duque, que hace de frontera
natural, en el que habitan encinas,
alcornoques y quejigos..
Nuestra Senda nos conduce hasta el
Puerto de las Viñas como punto más
elevado de esta etapa, situado en una
preciosa sierra en el paraje natural
Sierra Crestellina.

En este punto disponemos de una
espectacular panorámica abierta al
cielo, un lugar apropiado para realizar
una parada de 10 minutos y tomar
Esta etapa proporciona un viaje la DECISIÓN más adecuada en este
a tu interior mediante el trabajo momento.
personal, de las emociones..
Finalizamos nuestra etapa llegando al
Emociones: Etapas donde poder municipio de Casares.
conectar con la naturaleza y tu
diálogo interior.

Comarca:
Serranía de Ronda / Costa del Sol
Occidental.
Municipios:
Genalguacil - Casares.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 20,5 Km.
Tiempo (estimado): 5:45 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Pistas de tierra,
y veredas principalmente. Existen
vadeos de ríos.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 770 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 880 m.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: Genalguacil está comunicada con el resto de la Serranía
de Ronda mediante la MA- 8304 y la MA-8305, que llevan hasta la carretera Ronda
Algeciras (A-369). Por otra parte, y desde Estepona en la Costa del Sol, sube la MA8301 hasta el Puerto de Peñas Blancas. Desde allí cabe la posibilidad de enlazar con
el pueblo desde Jubrique o bien ir directamente mediante la MA-8302 que pasa por el
hotel municipal pero está aún pendiente de su asfaltado completo.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

La etapa se inicia en el Mirador de los Poyetes o
de la Lomilla, en la parte sur de Genalguacil, muy
cerca de la Iglesia y al final de la Calle Real.
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En poco más de 20 kilómetros la Gran Senda de
Málaga se encarga de llevar al usuario desde los
fragosos bosques de las laderas de umbría del
Valle del Genal (en plena Serranía de Ronda),
que se queda siempre a la derecha, a dar vista
al Mediterráneo. Para ello traza un recorrido
bastante exigente, casi siempre a la sombra de
grandes alcornoques, quejigos y pinos resineros,
siguiendo los caminos tradicionales entre los
pueblos de destino y final y los que enlazan con
Benarrabá, al otro lado del río.
La dirección es norte-sur en general, si bien
se describen dos bucles, uno al principio
hacia el este y otro después hacia el oeste,
para recuperar en el tramo final la dirección
predominante.
El sendero utiliza sobre todo pistas de tierra
de vocación forestal, pero también algunos de
los pocos caminos de herradura que todavía se
conservan, especialmente los que sirven para
vadear los arroyos y ríos que, con origen en la
cercana Sierra Bermeja, tributan sus aguas al
Genal.
El recorrido concluye en la Plaza de España, en
el centro urbano de Casares.

Acceso al punto de finalización: Casares también se comunica con la Serranía de
Ronda y con la Costa del Sol. Desde el interior se llega mediante el enlace A-7150 que
parte de la A-377 (Gaucín-Manilva). Desde la Costa del Sol se llega también mediante la
autonómica citada, pasando por Manilva, o bien directamente mediante la MA-8300.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa conecta a través de
caminos tradicionales el bajo Genal
con el municipio de Casares, a los pies
de Sierra Crestellina y asomado al
Mediterráneo.
Los bosques son los ecosistemas
protagonistas de esta etapa,
encontrando tramos de alcornocal
adehesado, algunas parcelas de
castañar en el extremo final del grado
de intervención humana en lo forestal,
y un quejigal con alcornoques y pinos
donde medran las madreselvas y el
matorral más denso.
Los ríos y arroyos vertebran el
recorrido. Sólo el Almárchal mantiene
una población estable de peces, pero
los demás son también importantes
para la fauna invertebrada y sus
depredadores, como el mirlo acuático,
dada la pureza de las aguas.
Esta etapa permite también en
acercarse a numerosas huertas
y vegas, de las que las más
sobresalientes están en la mitad

del recorrido, en el Molino de los
Zaharames, y Los Pepes, ya al otro lado
del Genal.
Por último mencionar los sucesivos
miradores naturales que se van
asomando a los pueblos del Genal
(Gaucín, Benarrabá, Algatocín y
Genalguacil) con sus blancos caseríos
rodeados de árboles y grises crestas.
Son igualmente destacables las vistas
de las Sierras Bermeja y Crestellina
desde el tramo de la etapa que se
realiza por el Monte del Duque.

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

GENALGUACIL
http://www.genalguacil.es/es/Turismo/Turismo/Alojamientos/
CASARES
http://www.casares.es/es/Turismo/-_Alojamientos

PERFIL LONGITUDINAL

Genalguacil - Casares
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4046656
30S 0300592
2 Vado del Arroyo de la Pasada

4045613
30S 0299803
4045512
30S 0299120
4044871
30S 0298846
4044840
30S 0298196
4043726
30S 0297090
4043966
30S 0297002
4043810
30S 0297043
4043380
30S 0297149

4 Mirador de Sierra Bermeja
5 Vado del Río Almárchal en la Mandanga
6 Puerto del Lentisco
7 Puerto y casas de la Alharía
8 Vado del Arroyo de los Zaharames o
9 Vega de Naranjos de la Huerta Crespillo
10 Ensillada del Amolador
11 Mirador de Gaucín y Sierra Bermeja

30S 0297390
4041545
30S 0297618
13 El Cuartel de los Montes del Duque

4040154
30S 0296687

14 Majada de Madrid
15 Puerto de los Guardas

4038751
30 S 0296174
17 Mirador de Casares y el Estrecho de Gibraltar

Casares

18 Punto de finalización en la Plaza de España de

4035607

30S 0296273

4036838

30S 0296543

Natural

16 Puerto de la Viñas y acceso a Crestellina

4039035

4041157
30S 0297583

Crestellina

12 Mirador del Paraje Natural de Sierra

Aljarames

4042950

30S 0299857

y Gaucín

3 Mirador de Genalguacil, Algatocín, Benarrabá

4046237

30S 0299874

1 Genalguacil, C/ Real Mirador de los Poyetes

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
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