VALLE DE ABDALAJÍS

Naturaleza, Patrimonio,
Gastronomía y Deporte es
#Experiencia Valle de Abdalajís.
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Sendero del Nacimiento PR-A85.
Sendero Torcal del Charcón PR-A 87.
Sendero de la Ratilla PR-A 86.
Ruta Escaleras Árabes.
Ruta Fuente la Zarza.
Ruta subida a la Huma por la cara
Norte.

Senderismo Valle de Abdalajís

Sendero del Nacimiento PR-A 85.

Dificultad técnica:
Fácil
Tiempo:
1 hora 30 minutos
Ruta lineal de fácil realización tanto a nivel técnico como de distancia que
permite alcanzar la planicie de la Rejonada donde obtendremos inmejorables vistas del
Valle del Guadalhorce.. La ruta comienza en nuestro municipio de Valle de Abdalajis donde
para comenzar la ruta tendremos dos opciones: Bien seguir por la carretera dirección a El
Chorro y tomar el desvío hacia las fresnedas o bien tomar el camino del nacimiento, junto
al polideportivo municipal, que nos llevará también a las Fresnedas.
Durante esta parte de la ruta podremos disfrutar a nuestra derecha de los impresionantes
Tajos del Cuervo, donde es posible practicar la escalada en algunas de las
numerosas vías equipadas. Continuamos ascendiendo dejando el camino asfaltado, por
una pista en buen estado desde la cual podremos observar la Huma y el Tajo del
Arrejanado. Pasaremos por la zona de despegue de Levante para Vuelo libre, parapente y
ala delta para alcanzar el final de nuestra ruta: El cortijo de la Rejonada y la Fuente de la
viuda, donde podremos tomar un descanso y reponer agua para el camino de vuelta.
Desde el final de la ruta es posible iniciar el ascenso al Pico Huma, para lo cual tendremos
que calcular unas 3 horas ida y vuelta.

Sendero del Torcal del Charcón PR-A 87

Dificultad técnica:
Moderado
Tiempo:
1 hora 35 minutos
Ruta de nivel medio, cuya máxima dificultad estriba en el deterioro de
los senderos, con presencia en zonas puntuales de gran cantidad de piedras
debido a los daños provocados por las lluvias. El sendero parte del pueblo por la

calle Sierra, por la subida a la Ermita del Stmo. Cristo de la Sierra, la cual
podremos visitar desviándonos un poco de la ruta. A continuación comenzamos la
ascensión por el camino del Canalizo que conduce al Cortijo del Higuerón y toma
una Vereda que asciende por una pista de nueva construcción. En una curva muy
cerrada, tendremos la posibilidad de continuar por el camino o subir por un atajo
que asciende muy verticalmente en forma de zig-zag por un estrecho corredor
entre palmas y piedras. Tanto por un camino u otro ascenderemos con hermosas

vistas y miradores naturales hasta llegar a la fuente y cortijo del Charcón, en
ruinas. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con el Torcal del Charcón, con
las peculiares formaciones calizas, en las que es fácil desorientarse hasta alcanzar
la explanada en la base del Pico Capilla, donde podremos conectar con el resto de
rutas de senderismo homologadas. Podemos completar el recorrido ascendiento al
pico Capilla (1 hora aproximadamente), o podemos regresar al pueblo por el
sendero de la Ratilla.

Sendero de la Ratilla
PR-A 86

Dificultad técnica:
Difícil
Tiempo:
1 hora 45 minuto

Sendero que asciende por el Camino de la ratilla hasta la base del pico
capilla. Tiene una dificultad alta, ya que las lluvias han desmejorado la ruta con gran
cantidad de piedra suelta y cahorros, por lo que habrá que extremar la precaución,
además de llevar calzado adecuado para media montaña.
Partiendo desde Valle de Abdalajis tomando la carretera comarcal C-337
en dirección a Antequera, cabe destacar que pasaremos junto a los "Lavaderos" lugar
de interés en el municipio, por su manantial de agua antiguamente usado como
lavadero. A continuación llegaremos a un área recreativa cuya forma asemeja a la
proa de un barco donde abandonamos la carretera para tomar un camino a la
izquierda denominado "La Vereda de la Fuente de la Ratilla". Seguimos ascendiendo
por una zona frondosa de palmitos junto a unas paredes rocosas dado paso una
camino entre almendros que nos llevarán cerca del cortijo del Rincón, de la fuente de
la rata. La parte final de la ruta ascenderemos entre palmitos y matorral bajo
mediterráneo buscando la subida más cómoda abriéndonos paso a través de una
canal entre los dos macizos calizos, llegando al final de la ruta a un collado bajo el
pico capilla. Podemos completar el recorrido ascendiendo al pico Capilla (2 horas
aproximadamente), o podemos regresar al pueblo por la ruta del Torcal del Charcón.

Ruta de las Escaleras Árabes.

Dificultad técnica:
Moderado.
Tiempo:
3 horas 35 min.
Ruta de nivel medio, cuya máxima dificultad se encuentra en la subida a las
"escaleras árabes" donde se gana altitud con gran rapidez en una serpenteante escalera de
piedra, desde la cual tendremos inmejorables vistas del Paraje Natural del Desfiladero de
los Gaitanes y El Chorro. Además con un poco de suerte podremos admirar durante el
recorrido la fauna salvaje de la zona, como buitres, águilas o cabras montesas.
La ruta parte de Valle de Abdalajis en dirección al Chorro por la carretera MA4401, pronto deberemos deberemos desviarnos a la derecha para comenzar una ascensión
continuada por un camino asfaltado a las faldas del Tajo del Cuervo (Sierra de Abdalajis). Al
acabar el camino asfaltado llegaremos a un cruce desde el cual divisamos la Huma en todo
su esplendor, cogiendo el desvió que nos lleva al Tajo de los Palmitos, pasando por una
fuente donde podremos reponer agua. Continuamos rectos por un carril en el cual
podremos observar los restos de varias tumbas de la época románica. A partir de este
punto compartiremos, durante parte del trayecto, ruta con la gran senda de Málaga. A la
derecha iremos dejando el impresionante Tajo del Arrejanado, bordeando la Huma hasta
tomar la bajada de Haza del Rio, que entre pinares, lleva a la Estación del Chorro.
Durante el comienzo de la bajada, tendremos que estar atentos para tomar un
pequeño sendero marcado con piedras a mano derecha donde tras caminar unos metros
entre arbustos y matorrales iniciaremos la ascensión de las Escaleras Árabes. Tras su
vertiginosa subida con múltiples miradores naturales llegaremos a Las pedreras donde
continuaremos entre pinares para tomar de nuevo el sendero de Haza del Rio y volver a
Valle de Abdalajis por la misma ruta de ida.

Ruta Fuente de la Zarza.

Dificultad técnica:
Fácil
Tiempo:
2 hora 15 minutos

Ruta circular de nivel asequible, que rodea al Cerro de los Perdigones con
hermosas vistas de la Sierra de Abdalajis (canalizo, pico la capilla, el picacho...),
alcanzando en su punto más alto la fuente de la Zarza donde podremos reponer líquidos.
Es importante destacar que la ruta cruza varios arroyos y cañadas por lo que es
necesario extremar la precaución en época de lluvias.
La ruta parte de la Plaza San Lorenzo, donde bajaremos por el Callejón de
los Molinos para cruzar el puente y tomar el camino asfaltado junto al Antiguo Cuartel de

la Guardia Civil, discurriendo paralelo al Arroyo de las Piedras. Al finalizar este camino
deberemos cruzar el Arroyo de las Piedras. Tomaremos el camino de Martín López en
una continua ascensión entre almendros y pastos hasta alcanzar la Fuente de la Zarza, la
cota más alta de la ruta. La vuelta a Valle de Abdalajis la realizaremos por el camino que
lleva el mismo nombre de la fuente, compartiendo en la parte final de la ruta el camino de
ida.

Ruta subida a la Huma por la cara Norte.

Dificultad técnica:
Difícil

Tiempo:
3 horas 20 minutos
La Huma con 1195 metros es uno de las subidas más bonitas de la provincia
de Málaga, con unas vistas panorámicas de las comarcas del Valle del Guadalhorce y
Guadalteba. En días claros es, incluso posible, divisar el mar en la lejanía. La ascensión se
realiza por la cara norte, siendo un poco más sencilla que la tradicional subida a la huma
por la cara Sur desde El Chorro.
Comenzamos desde Valle de Abdalajís compartiendo la primera parte del
sendero, con la ruta del nacimiento que nos llevará a la Rejonada. Ascendemos dirección al
Chorro, desviándonos a la derecha para tomar el Camino de las Fresnedas continuando
hasta llegar a la fuente y cortijo de la Rejonada. Aquí aunque un Poste informativo nos
indica el comienzo de la subida, nosotros continuaremos por la explanada hasta alcanzar el
cortijo de los Campanos, ya que la ascensión tendrá será más fácil y con mejores vistas. A
la izquierda del cortijo vemos un camino que se adentra entre un pequeño bosque de pinos,
subiremos teniendo cuidado de cerrar todas las verjas que nos encontremos cerradas por el
ganado. Tras realizar un giro a la izquierda veremos las ruinas de un antiguo cortijo donde
comenzará la verdadera ascensión en sí. La primera parte de la ascensión se realizará
campo a través entre matorrales, paralelos a una valla. Pronto iremos cogiendo altura con
rapidez y nos adentraremos en la parte más técnica, y con mayor pendiente. Durante esta
zona de la ascensión deberemos tener especial cuidado con la gran cantidad de roca suelta
que dificulta la marcha, es aconsejable ya que no hay itinerario marcado ascender en
diagonal buscando las zonas de mejor agarre. Una vez arriba, nos encontramos con una
planicie donde será fácil orientarnos para encontrar el hito, que marca el punto más alto de
la Huma.

