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ETAPA 33: Mijas - Benalmádena

GRAN
SENDA
DE
MÁLAGA

Nombre de la etapa:
Etapa 33: Mijas - Benalmádena
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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 de la Gran
Senda comienza su
recorrido en el municipio
de Mijas. Reúne tres
núcleos importantes;
Mijas pueblo, Las Lagunas
en la costa y La Cala.
El trabajo de cambio
y desarrollo personal correspondiente
con este itinerario está orientado a la
gratificación del logro obtenido por llegar
a la meta. Por lo que se invita a realizar
esta etapa en forma de reto personal,
asignándole un objetivo propio, concreto
y ecológico.
Caminamos en ascenso hasta la Ermita,
Virgen de la Peña; continuamos en
dirección el Cerro de Málaga.
Avanzamos rodeando canteras, hasta el
Cerro Puerto de las Grajas, una vez que
llegamos a este lugar se invita a realizar
lo siguiente: Plantéate una pregunta o
cuestión en concreto, acerca de alguna
situación personal.
Seguiremos ascendiendo de puerto en
puerto hasta el Puerto de las tres Caleras.
Llegamos al Cerro del Moro. En este lugar
gozamos de una espectacular panorámica
de la Costa del Sol al sur; Sierra Nevada al
este, Gibraltar al sureste...

Continuamos hacia el Cerro del Calamorro.
Finalizamos nuestra etapa atravesando
un túnel hasta llegar al municipio de
Esta etapa te proporciona un viaje Benalmádena.

a tu interior mediante el trabajo
personal, del cuerpo.
Cuerpo: Etapas que requieren
principalmente de nuestra
capacidad y respuesta física.

LA ETAPA,
AL
DETALLE

Comarca:
Costa del Sol Occidental.
Municipios:
Mijas, Benalmádena.
CARACTERÍSTICAS

Longitud: 18 Km.
Tiempo (estimado): 6:15 hrs.
Recorrido: A pie.
Tipo de Firme: Senda ancha y muy
transitable en su mayoría.
Desnivel Acumulado de
Ascenso: 750 m.
Desnivel Acumulado de
Descenso: 1.000 m.

COMO ACCEDER

Acceso al Punto de Inicio: Hay dos accesos por carretera a Mijas desde la Autovía
de la Costa, la AP-7S, mediante la carretera A-368. Aparte, está la mencionada arriba
desde la zona de Coín y Alhaurín el Grande.

ITINERARIO
DE LA
ETAPA
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Los núcleos poblacionales originales de Mijas y
Benalmádena están muy próximos entre sí, justo
cuando se dulcifican los perfiles meridionales de
la blanca Sierra de Mijas. La Etapa 33 no puede
utilizar la línea directa este oeste que los une
(unos 6 kilómetros) si no que se dedica a subir
a la montaña, recorrer su cuerda y volver a bajar
describiendo un arco norte sur.
Los desniveles son importantes, pero las
pendientes se suavizan mediante el excelente
diseño de los senderos tradicionales.
Esto, unido a la longitud asequible, hacen
que el seleccionado sea un recorrido muy
recomendable para el objetivo fundamental del
día: conocer esta modesta pero interesante
sierra litoral de la Costa del Sol, muy querida
entre los pueblos que la rodean. Es muy habitual
cruzarse con senderistas y ciclistas, cada cual
con su propio plan de ruta merced a una extensa
red de pistas y caminos que recorren este
espacio forestal.
Las pistas que se recorren suelen tener el
propio firme del terreno y no está transitadas
por vehículos a motor, mientras que las veredas
tienen un aceptable nivel de conservación salvo
en determinados sectores donde el eventual
trasiego de vehículos evita que la arena se
asiente, provocando cárcavas y bancos de arena
de difícil andancia.

Acceso al punto de finalización: Hay varios accesos a Benalmádena Pueblo desde la
Autovía del Mediterráneo, pero los más utilizados coinciden con la antigua carretera, ya
travesía en muchos puntos, la A-368.
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INFORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
Esta etapa discurre por el sector
oriental de la Serranía de Mijas,
desde el propio Pueblo de Mijas hasta
Benalmádena.
Los mármoles dolomíticos están
ampliamente representados en este
sector de la sierra y su disgregación
da lugar a las características arenas
blancas que pisamos durante el
recorrido. De igual modo, la naturaleza
permeable de este sustrato geológico,
hace que las aguas de lluvia se infiltren,
permaneciendo los cauces superficiales
secos la mayor parte del año y
configurando un gran acuífero.
Esta travesía de montaña, alterna
subidas, bajadas y tramos a media
ladera por las sierras de Mijas, Blanca
y Castillejos hasta alcanzar el Cerro
de Calamorro, desde donde desciende
por una senda señalizada bajo el
trazado del telecabina hasta alcanzar la
población de Arroyo de la Miel.

Entre los valores naturales de este
recorrido, podemos destacar las
amplias vistas panorámicas de la costa
occidental y del Valle del Guadalhorce,
así como la belleza del propio trazado
con pinares, manchas de encinar,
coscojares o matorral etc...
Entre fauna asociada a los ecosistemas
forestales, destacan una gran
variedad de paseriformes, las grandes
rapaces, la cabra montés y, entre los
invertebrados, las distintas especies de
mariposas.

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

MIJAS
http://www.mijas.es/portal/es/menu-turismo/donde-dormir/
BENALMÁDENA
http://www.benalmadena.com/municipio-alojamientos.php

Mijas - Benalmádena
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PUNTOS DE INTERÉS DEL RECORRIDO (UTM)
1 Mirador de Mijas, Carretera A-387

PERFIL LONGITUDINAL

3 Inicio del carril de la ladera sur de
la sierra
5 Puerto de la cantera y cruce de
carriles
7 Mirador de la parte sur de la
provincia de Málaga
9 Comienzo de sendero tras los
carriles
11 Puerto del Cerial
13 Desvío hacia la derecha de la Ruta
Número 4
15 Regajo del Quejigal

30S 0353336
4051363
30S 0353009
4052134
30S 0353527
4053455
30S 0354340
4054116
30S 0355777
4054085
30S 0356361
4053509
30S 0357593
4053050
30S 0358693
4052664

	
  

465 m
830 m
850 m
795 m
845 m
860 m
750 m
400 m

2 Ermita del Calvario o de la Virgen de la Peña

30S 0353299

4 Mirador de la cantera de Mijas

4051458
30S 0353532

6 Encinar del Puerto de la Media Luna

4052661
30S 0354249

8 Pino del Puerto de las Grajas

4053954
30S 0354575

10 Mirador de la Hoya de Málaga y el Valle del
Guadalhorce

4053943
30S 0355908

12 Desvío desde el asfalto al sendero

4053922
30S 0357338

14 Desvío desde el Tajo de la Sabia hacia el sur

4052602
30S 0358476

16 Benalmádena, Calle Luis Cernuda

4053418
30S 0359360
4051322

530 m
790 m
800 m
745 m
900 m
925 m
585 m
235 m

