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ETAPA 23: El Burgo - Ronda

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 23: El Burgo - Ronda.
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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

Partimos de El Burgo
dirección a Ronda hasta
llegar a un puente que
cruza el río. Una vez
cruzado se invita a
comenzar el recorriendo
en un silencio interior.
Caminamos junto al río
que nos acompaña donde encontramos la
posibilidad de acceder a un sendero para
llegar al Puerto de la Mujer.
Pasillos de olivos continúan
acompañándonos en nuestro itinerario
hasta llegar a la cuenca del río Turón, nace
en la orilla de la Sierra de las Nieves en el
paraje conocido como la Fuensanta.
Continuamos avanzando hacia el encuentro
de una encina centenaria que se muestra
como la antesala de un profundo bosque.
Una vez aquí se propone la siguiente
reflexión para meditarla durante su
recorrido: ¿Qué podrás corregir dentro de
ti para que no suceda más?
Seguimos nuestra emocionante etapa
subiendo en altura, hasta llegar al Valle de
Lifa, desde donde se divisan coronando la
cima, los restos de su torre árabe.
Avanzamos ascendiendo en altura hasta el
Puerto de Lifa. En este lugar se propone
realizar una parada para descansar
nuestro cuerpo y sentados.
Desde este punto comenzamos a bajar
hasta finalizar la etapa y llegar a la
romántica y mágica Ronda.

Comarca:
Sierra de las Nieves / Serranía de
Ronda.
Municipios:
El Burgo, Ronda.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 24,2 Km.
Tiempo (estimado): 7:25 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Asfalto.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 720 m
Desnivel Acumulado de
Descenso: 515 m.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Es ésta una larga etapa que parte de la Plaza
con el Monumento a Pasos Largos en El Burgo
y transita por una zona de sierra a bastante
altitud en un paraje, el de Lifa, caracterizado
por su condición de puerto cercano a la Sierra
de las Nieves. Con ligerísimos matices, la ruta
discurre de este a oeste, primero por un carril
en muy buenas condiciones paralelo al Río
Turón rodeado de pinares y luego por sendas
atravesando el Cornicabral de Lifa hasta llegar al
Cortijo de Lifa.
A partir de aquí el GR va por una pista forestal
que asciende hasta los 1.160 metros en el
Puerto de Lifa, que al factor de la altitud une su
situación geográfica estratégica para componer
un paisaje muy montañero. El largo descenso
hasta Ronda atraviesa la zona agrícola por
antonomasia de la ciudad, los Llanos de Aguaya,
tras bajar por el valle del Arroyo del Lancero, que
empieza a coger agua al terminar la sierra.
La llegada a Ronda se hace flanqueada por la
mole de Sierra Hidalga con sus bosques de
encinas y pinsapos solitarios.

COMO ACCEDER
Acceso al Punto de Inicio: Desde Alozaina y el Valle del Guadalhorce la A-366, que
viene también desde Ronda. Desde Serrato o Ardales, las mencionadas arriba.
Acceso al punto de finalización: El punto de fin de ruta coincide con la intersección de
la A-397 a la Costa del Sol, la A-374 a Sevilla, la A-367 a Málaga y la A-366 a Alozaina.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa de inicia en el municipio
de El Burgo, por la ribera del curso
fluvial del mismo nombre, con chopos,
sauces, adelfas, juncos, mimbres etc .
Se observa una densa masa forestal
de pinar en los relieves montañosos e
intervenciones antrópicas en el curso
fluvial como la Poza del Dique, vegas
abandonadas, diques. A partir de la
confluencia de los Arroyos del Sabinal
y de la Higuera, que dan lugar al río
Turón o del Burgo y coincidiendo con la
linde del municipio de Ronda; seguimos
el curso del Sabinal por un pinar
hacia el Valle de Lifa, donde destaca la
integración de encinas, quejigos, pinos,
lentiscos y un cornicabral de gran
porte, a continuación pasamos junto
a las ruinas de una atalaya medieval.
Ya en el Parque Natural de la Sierra de
las Nieves, los contrafuerte de Sierra
Blanquilla al norte, nos flanquean por
nuestra derecha, y al sur con Sierra
Prieta, Sierra Cabrilla y Sierra del Pinar

distinguiremos algunos ejemplares
de pinsapos que sobresalen en los
relieves.
El tramo siguiente, de unos 8 Km.,
por un paisaje de media montaña
con vegetación temo-mediterránea,
nos conduce a la meseta de Ronda
y ofrece una panorámica amplia de
la Serranía occidental, con el núcleo
urbano de Ronda y al fondo los relieves
de la Sierra de Grazalema. Finalmente
alcanzamos el núcleo urbano de Ronda
por el extremo nororiental.
Entre la fauna más visible podemos
citar abubilla, aguilucho cenizo,
cernícalo primilla y cernícalo común,
golondrina común, alcaudón común,
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

EL BURGO
http://www.elburgo.es/es/Turismo/Donde_alojarse/
RONDA
http://www.turismoderonda.es/ronda/consultas/listadoalojamiento.htm

El Burgo - Ronda
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Jardines de Pasos Largos en El
Burgo
3 Presa del Dique y Azud Largo
5 Dique y Cortijo de la
Hierbabuena
7 Vado del Río Turón o del Burgo

PERFIL LONGITUDINAL

9 Mirador del Cornicabral y al
Torre de Lifa
11 Mirador del Valle de Lifa
13 Mirador de los Llanos de
Aguaya y Ronda
15

Puerto Bilbao

30S 0326006

2 Desvío del sendero de la
Fuensanta

30S 0325873

555 m
660 m

4073414
30S 0324119

585 m

4 Dique del Nacimiento

4073075
30S 0323190

4072869
30S 0322127

665 m

6 Inicio de vereda

4072042
30S 0321109

725 m

4071479
30S 0320975

670 m

4070297
30S 0320029

830 m

4070316
30S 0319379

8 Cornicabral de Lifa y escarpes
rocosos

890 m

10 Cortijo de Lifa

4070271
30S 0320029

995 m

4070033
30S 0317167 1140 m

12 Puerto de Lifa

4070271
30S 0316706

1160 m

4068651
30S 0311301

780 m

4068403
30S 0308315

725 m

4068913
30S 0314754 1040 m
4068366
30S 0309984
4068763

	
  

565 m

790 m

14 Cruce de la Venta Ramirón y el
Aeródromo
16 Recinto Ferial de Ronda

4069625

