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ETAPA 13: Archidona - Villanueva de Tapia

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 13: Archidona - Villanueva de
Tapia.
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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, del cuerpo.
Cuerpo: Etapas que requieren
principalmente de nuestra
capacidad y respuesta física.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Esta etapa de la
Gran Senda parte del
municipio de Archidona,
cuenta con una larga
historia..... reflejo de
ello, las zonas de
interés arqueológico de
diferentes edades, que
se localizan en el municipio; además de
apreciadas la reservas naturales.
Avanzamos dejando a un lado los muros
del convento de las Mínimas, hasta llegar
al Tomillar.
Durante el recorrido se propone dejarte
guiar por tus emociones para que te
señalen el punto donde realizar una
parada y poder descansar durante 15
minutos haciendo uso del silencio para
atender al diálogo interior y fomentar el
pensamiento elevado.
Al finalizar esta etapa llegamos a
Villanueva de Tapia, lindando con
Granada y Córdoba, Al llegar aquí
plantéate la siguiente cuestión:
¿Qué hábitos son los que obstaculizan el
avance hacia lo que quieres alcanzar?
Es durante los tramos más llanos donde
se plantea abrigar la información para
tomar la DECISIÓN más adecuada.

Comarca:
Nororma.
Municipios:
Archidona, Villanueva de Tapia.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 17,1 Km.
Tiempo (estimado): 3:50 hrs.
Recorrido: A pie, a bici, a caballo.
Tipo de Firme: Asfalto, pista y
senderos pedregoso.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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La Etapa 13 es un recorrido bastante cómodo
entre dos pueblos (Archidona y Villanueva
de Tapia) a la misma altitud y sin grandes
valles entre ellos, con lo que los ascensos y
descensos son de escasa magnitud y además
muy suaves. Casi todo el tramo utiliza pistas de
tierra de diferente factura pero en general bien
conservadas, dado el intenso tránsito agrícola
de la zona.
Los dos caminos tradicionales, unidos de
forma algo artificial por mor de la autovía y el
ferrocarril son dos ejemplos de infraestructuras
tradicionales de impecable trazado, parte del
patrimonio común de los pueblos.
Seguir el curso ascendente del Arroyo de la
Negra permite al viajero saber cuál es uno de los
arroyos que forman la Hoz de Marín, con lo que
esta etapa complementa a la anterior.

Desnivel Acumulado de
Ascenso: 170 m.

Hasta llegar al municipio de Villanueva de Tapia
donde se localiza el Trifinio, lugar emblemático
donde los haya puesto que en él se juntan
tres provincias, la nuestra con la de Granada y
Córdoba.

Desnivel Acumulado de
Descenso: 205 m.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Autovía A-92 Sevilla-Granada y por la A-359 (PedrizasSalinas) y al final por la N-331.
Acceso al punto de finalización: Desde la A-92 hay que tomar la A-333 Archidona
Alcaudete. Desde Málaga, la A-359 dirección a Granada y desvío por la A-333.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa recorre una zona
alomada de carácter agrícola donde
la combinación de olivares, cultivos
de cereal y encinares parcialmente
adehesados originan un paisaje
en mosaico sobre el que se elevan
los relieves calizos subbéticos de
Archidona, El Pedroso y Arcas del
dominio Subbético.
Pese a su naturaleza caliza estas
sierras presentan relieves muy
diferentes: La Sierra de Archidona
está muy fragmentada, con escarpes y
tajos más pronunciados y en su cima se
localiza el Parque Periurbano Virgen
de Gracia.
Por el contrario las Sierras del
Pedroso y Arcas presentan una
morfología más suave de cimas
redondeadas cubiertas de matorral
mediterráneo.
Por su interés paisajístico y ecológico
hay que destacar los extensos

encinares, que encontramos entre
Archidona y Villanueva de Tapia, que
constituyen la mejor representación de
estos bosques en la comarca y ofrecen
refugio y alimento a una variada
comunidad faunística, con especies
tales como jabalí, ciervo, zorro, gineta,
rabilargo, lagarto ocelado, etc.

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
ARCHIDONA
http://archidonaturismo.es/
VILLANUEVA DE TAPIA
http://www.villanuevadetapia.es/es/Turismo/Alojamientos/

PERFIL LONGITUDINAL

Archidona - Villanueva
de Tapia
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Arroyo de la Cerca
Villanueva de Tapia, rotonda de la Avda. de
la Constitución

10

Carretera Villanueva de Tapia Salinas

6

9

Paso a nivel sin barreras

5

Las Palomeras y Mirador de Villanueva de
Tapia

Arroyo de la Negra y paso por la Autovía
Sevilla Granada

4

8

Puerto en el Cortijo del Tomilla

3

Comienzo de Camino del Entredicho

Fuente del Sacristán

2

7

Archidona, C/Luis Braille con Avda.
Andalucía

1

PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)

4115742

30S 0381380

4115836

30S 0381849

4114508

30S 0382806

4113107

30S 0383230

4113086

30S 0382478

4110425

30S 0382656

4110118

30S 0380619

4109348

30S 0379966

4108309

30S 0379232

4106117

30S 0376716

680 m

625 m

700 m

730 m

728 m

740 m

705 m

725 m

715 m

710 m

