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Distancia total aproximada: 4,9  km
Tiempo de marcha estimado: 2 h 30 min
Tipo de recorrido: lineal
Modalidad: a pie

Red de Senderos de Benarrabá
 Se trata de un sendero que presenta unas pendientes pronunciadas 
tanto de bajada como de subida.  Discurre por la cuenca del Arroyo del 
Infernillo hasta el río Genal. En este tramo la vegetación dominante son 
los alcornoques y quejigos que se funden con la vegetación de ribera en 
la parte baja.

 From the river Genal, in the well-known Prado de la Escribana, the trail 
joins the Gran Senda de Málaga, the GR 249, on its way to the village 
of Genalguacil.  The path climbs amongst cork oaks through which one 
can glimpse the sharp peaks of the Sierra Bermeja and, a little further 
south, the unmistakable silhouette of the Sierra Crestellina.   

Desde el  río Genal, en 
el conocido Prado de la 
Escribana,  el sendero 
es coincidente con la 
Gran Senda  de Málaga, 
 GR 249,  que  tiene 
rumbo a Genalguacil. El 
camino sube de forma 
continuada entre 
alcornoques desde 
donde se pueden apreciar las afiladas cumbres de Sierra Bermeja y 
un poco más al sur la inconfundible  Sierra Crestellina.
En su última parte pasa entre pequeños huertos  mezclados con 
retazos de bosque mediterráneo.  El final de la ruta lo tenemos en 
las pistas deportivas del Genalguacil.

This trail has both steep 
uphill and downhill 
gradients. It runs beside 
the Infiernillo stream 
towards the river Genal. 
The main vegetation in 
this section is cork oaks 
and Portuguese oaks 
(Quercus faginea) that 
merge with the riparian 
vegetation lower down.

The last section passes through small 
vegetable gardens and pockets of 
Mediterranean forest.  The walk ends 
when you reach Genalguacil’s sports 
facilities.  
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