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Gaucín Ruta II:  Alrededor del Hacho 
 
Dificultad: Fácil/moderado  
Tiempo: 2 horas 30 minutos  
Distancia: 8 Kms 
Terreno: caminos irregulares, partes rocosas 
Ascenso/descenso:  290m 
Wikiloc ID:  40213690 
 
Un paseo circular que atraviesa bosques de pinos y alcornoques, bordeando las laderas más bajas de el 
Hacho. Vistas espectaculares del valle de Guadiaro, al oeste de Jimena, al sur de Gibraltar y al norte del 
valle del Genal. La ruta se puede hacer en cualquier dirección, la versión en sentido contrario a las agujas 
del reloj comienza con un ascenso constante cuesta arriba, mientras que la versión en sentido del horario 
comienza con una caminata de 25 minutos a lo largo de la carretera. 
 
La primera parte de esta ruta es la misma que I – Subida a la Sierra del Hacho; y XI – La Herriza y La 
Alquería. Parte de esta ruta también está marcada con dos rayas azules; una parte de la ruta sigue el GR141 
(marcado con rayas rojas / blancas / amarillas). 
 

Por favor, deje todas las puertas cerradas a medida que las encuentre, mantenga a los perros con correa 
cuando el ganado esté suelto y cuando pase por una propiedad privada. Use calzado adecuado y lleve 
suficiente agua, especialmente en los meses de verano. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LA RUTA: Comienza en la gasolinera de Gaucín y sigue por el carril de la derecha de la gasolinera, que se 
llama "Camino del Montoro".  
 
Camina solo unos metros y frente a las casas números 10 y 12 hay un poste indicador que dice "Sendero 
Sierra del Hacho", marcado con rayas blancas y rojas. Suba hasta aquí para seguir por un pequeño sendero 
que serpentea por la parte trasera de la gasolinera y luego gira a la derecha. Verá más adelante un marcador 
rojo / blanco / amarillo en la valla. 
 
Este sendero rocoso se ensancha y sube constantemente hacia la cima de el Hacho.  Después de unos minutos 
de escalada, a la derecha pase una puerta de metal con perros en una gran jaula perrera. Cuando el camino se 
bifurca, manténgase en el lado izquierda (hay una puerta de alambre a la derecha) y siga subiendo por un 
camino rocoso cuesta arriba.  Después de una corta sección boscosa, se llega a un área abierta con dos 
pilones de electricidad, el puerto de el Hacho, propiamente llamado "El Puerto de Los Hinojales". Hay 
preciosas vistas de Gaucín y Cortes de la Frontera.   Unos 30 minutos hasta aquí.   
 
Siga el pequeño sendero rocoso y en el mismo nivel del camino, hay un poste blanco / rojo / amarillo 
marcado "GR141" a la izquierda.  Siga por el camino rocoso en la misma dirección y hacia el bosque; hay un 
número romano "I" en una gran roca a la izquierda.  Después de 5 minutos, llegará a una señal de poste.  
Desde la señal de poste siga recto por el camino principal (hacia “El Colmenar y Estación de Gaucín”) y 
poco después pase por una puerta de alambre vieja (posiblemente abierta).    
 
Siga recto, y poco después llegará a un área de hierba con un pilón, después del mismo el sendero irá cuesta 
abajo. Un par de minutos después de pasar un pequeño arroyo, algunos postes en concreto con rayas azules, 
una calera vieja y otro pilón, se encuentra con una puerta GR141.  Pase por la puerta y gire a la izquierda. 
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Después de 2-3 minutos más adelante llegarás a un barranco rocoso adelante. Camine hacia abajo entre las 
rocas, pase una señal marcada en la roca a la derecha en blanco/rojo/amarillo. Mantente a la izquierda en una 
zona más abierta y dirígete hacia una valla con el letrero "Coto Privado de Caza". Siga el camino principal 
hacia la derecha. En un pequeño cruce donde el sendero no está del todo claro, gire a la izquierda y 
cuesta abajo a través de un pequeño barranco rocoso (no tome el pequeño camino hacia los árboles en 
línea recta). 
 
Cruce un arroyo y cuando el camino se divide, tome la bifurcación de la derecha más ancha, luego siga el 
camino que está justo arriba de un cauce a la derecha. Pase por una puerta marcada con rayas azules y pintura 
blanca/roja/amarilla.  Más adelante en un cruce pequeño, debe ir cuesta abajo a la derecha: hay una roca 
debajo a la derecha, marcada con rayas azules y pintura roja / blanca / amarilla, y un depósito de agua 
circular hecho de piedras. Poco después, pase por una puerta junto a una casa blanca para los guardias 
forestales.      Aproximadamente 1 hora y 10 minutos hasta aquí. 
 
Hay una placa en la esquina delante de una pared con el número romano “IX Via Ferrata Sierra del Hacho”; 
(esto indica la Vía Ferrata cerca).   Gire a la derecha, caminando cuesta abajo por la pista.  En 2 minutos 
encontrarás un carril, un pilón a la izquierda y enfrente una roca grande.   
 
Gire a la izquierda en el carril, pasando el pilón a la izquierda y los postes de color melocotón a una finca 
privada que se llama "Labranzuela" que está a la derecha. Ignore una cruz roja / blanca a la izquierda y 
camine a lo largo del carril, pasando por un depósito de agua a la izquierda y a la derecha una puerta de "El 
Peso No.2".   Pase por una puerta de metal negra.   
 
Poco después de esta puerta, cuando vea dos pilones de electricidad, DEJE EL CARRIL por un edificio 
de electricidad verde y blanco, tomando un sendero de hierba que va cuesta arriba a la izquierda. Dirígete por 
la ruta obvia por delante hacia la cresta.  Aquí puede haber ganado, así que mantenga a los perros con 
correa.  Cuando llegue a la cima de la cresta en un área más abierta de hierba con un pequeño edificio blanco 
a la derecha, diríjase a la izquierda y verá una pista y a la izquierda una estación de tratamiento de agua. 
 
Gire a la derecha junto a la estación de agua y siga la pista en concreto.  Estás caminando por la ladera de el 
Hacho, con la sierra a tu izquierda y la carretera debajo, a la derecha.  En un cruce pequeño, siga recto y pase 
por una puerta de alambre. En el siguiente cruce estrecho, manténgase a la izquierda del camino principal, 
luego después de pasar por algunos equipos agrícolas en ruinas en el campo de abajo, en otro cruce, debe 
mantenerse por el sendero más bajo de la derecha. 
 
El camino se vuelve más estrecho y cubierto de maleza.  Cuando vea una granja solitaria con un techo viejo 
de tejas directamente debajo a la derecha, DEJE el camino cubierto de vegetación y descender hacia el 
campo más abierto.  Siga en la misma dirección que antes (paralelo a la carretera que está por debajo) y 
camine por el campo. No hay sendero, pero manténgase en el medio del campo, dirigiéndose a un hueco d la 
cresta cubierta de hierba que puede ver por encima. 
 
Camine a través de unos postes de una valla (sin valla) hasta que encuentre la cresta cubierta de hierba y el 
camino se vuelva más cubierto con una valla de alambre por delante.  Aquí vaya a la izquierda y cuesta arriba 
por un pequeño camino pedregoso hasta encontrar una puerta de alambre.   Pase por la puerta de alambre y 
siga el pequeño sendero.  Cuando llegue a un área más abierta con un gran algarrobo a la derecha y una 
ruina por delante, gire a la derecha por las pilas de piedras, y pronto saldrá a la carretera de Gaucín. 
 
Cruce la calzada y gire a la izquierda para regresar a la gasolinera. 


