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ETAPA 04: Torrox – Nerja

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 04: Torrox – Nerja.
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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 te proporciona un viaje
a tu interior mediante el trabajo
personal, de la mente.
Mente: Etapa vinculada con
procesos mentales y de toma
de decisiones en el entorno
medioambiental.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Comienza esta etapa
ofreciendo como
punto de partida el
Convento de las Nieves,
atravesando el puente
de las Ánimas, donde
cuenta la leyenda que
durante la noche de los santos difuntos,
aparecía una procesión de espíritus,
portando antorchas y cadenas.
Cruzamos el Río Torrox o Patamalara,
del cual se aprovechaba su energía
hidráulica para producir electricidad.
Continuamos hacia la Colada de las
Minas, parte de La Cañada Real
de Málaga-Motril y una vez que
continuamos podemos contemplar
Sierra Almijara y la Vega de Nerja, hasta
llegar al Río Chíllar, el cual siempre lleva
agua, nos sorprende con encuentros
espectaculares por sus famosos pasillos
de rocas llamados cachorros.
Una vez aquí llegamos al núcleo de
Nerja, donde podemos contemplar “toda
Europa” desde su balcón. Accedemos
hacia la playa de la Torrecilla y el
Playazo lugar representativo de nuestro
mar Mediterráneo.

Comarca:
Málaga - Axarquía Costa del Sol.
Municipios: Torrox, Nerja.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 10,5 Km.
Tiempo (estimado): 3:15 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Paseo Marítimo,
urbano, vía Pecuaria, pista.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 300 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 345 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA

El Puente de las Ánimas es un buen ejemplo
de infraestructura viaria tradicional que ha
sabido leer el terreno para buscar el mejor
emplazamiento teniendo en cuenta el punto de
destino.

03/

Las lomas de esquistos que rodean Torrox por
levante parecen querer reivindicar su condición
de montaña en esta zona. A esto contribuye el
Río Torrox.
Por primera vez, por otra parte, el GR-249
permite visitar durante un buen tramo diferentes
tipologías de cultivos arbóreos subtropicales,
desde las grandes extensiones de regadío de la
ladera meridional del Cerro Pastora, hasta las
pequeñas explotaciones abancaladas. Toda la
Costa Axárquica ha visto modificado su paisaje
en este principio de milenio con el exuberante
verdor de estos árboles foráneos.
Por último, el paso por los tramos finales de
los Ríos Torrox y Chíllar en dirección a Nerja
emplazan a la realización de futuras etapas de la
Gran Senda de Málaga en las que se conocerán
cada uno de los afluentes.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde la N-340 la mejor opción es utilizar la carretera
A-7207 que lleva directamente a Torrox desde la costa. No obstante, la Autovía A-7S
cruza el río al lado mismo del pueblo, que tiene acceso desde la misma.
Acceso al punto de finalización: Como se ha dicho, la travesía de la N-340 es una
buena opción, al oeste de la zona deportiva Enrique López Cuenca.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
La salida del núcleo urbano de Torrox,
junto a la Ermita de Ntra. Sra de las
Nieves, a continuación se cruza el
cauce del río Torrox por el Puente
de las Animas de origen medieval,
siguiendo el sendero se pasa bajo
el viaducto de la A-7 para seguir
paralelo a dicha vía.

El sendero alcanza la Cañada Real de
Motril que siguiéndola permite cruzar
bajo la A-7.

Más adelante el sendero gira hacia la
zona nororiental sobre el cerro bajo
el que están los túneles de la A-7.
Seguimos sobre materiales esquistosos
por una zona con escasa vegetación.

El sendero se dirige a la vega de las
huertas de Nerja del curso bajo del
río Chillar, se cruza por un punto que
a su vez permite el paso de vehículos.
Al mismo tiempo observamos las
estribaciones noroccidentales del
núcleo urbano de Nerja con unos
escarpes caracterizados por numerosos
encavernamientos en sustrato de
conglomerados.

Cruzamos el Arroyo del Puerto, por el
Cerro Pastora el sendero desciende
hacia el Barranco del Puerto.

Tras una estrecha cuesta asfaltada se
llega a la zona urbanizada final del
recorrido.

El paisaje hacia la parte oriental desde
la cota por la que discurre el sendero
permite observar los relieves de la
Cruz del Pinto en Sierra Almijara y
los acantilados de Maro-Cerro Gordo
hundiéndose en el mar de Alborán.

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
TORROX
http://www.turismotorrox.es/home/index/6/es
NERJA
http://nerja.es/turismo/index.php?apdo=aloja

Torrox - Nerja
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Convento de Las Nieves en
Torrox
3 Mirador de Torrox

PERFIL LONGITUDINAL

5 El Puerto
7 Mirador de Sierra Almijara y
Nerja
9 Esquistos en talud
11 Paso bajo la Autovía del
Mediterráneo
13 Vado del Río Chíllar
	
  

30S 0415108
4068356
30S 041579
4067884
30S 0417102
4068253
30S 0418053
4068596
30S 0419021
4068353
30S 0420306
4068551
30S 0421660
4068422

135 m

2 Puente de las Ánimas sobre el Río
Torrox

155 m

4 Gran mirto sobre el túnel de Torrox

265 m

6 Ruina y encina entre aguacates

30S 0417548 215 m
4068722

215 m

8 Población de Carthamus arborescens
cerca de autovía

30S 0418672

66 m

10 Vado del Río Seco

72 m

12 Arroyo de las Exóticas

45 m

14 C/ Julio Romero de Nerja

30S 0415284
4068010
30S 0416924
4068216

4068378
30S 0419400
4068312
30S 0421279
4068518
30S 0421832
4068359

75 m
225 m

87 m
30 m
65 m
70 m

