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Gaucín Ruta I:  La Cumbre del Hacho. 
 

Dificultad: Moderado 
Tiempo: 3 horas 
Distancia:  7 Kms 
Terreno: caminos difíciles, algo de escalada empinada 
Ascenso/descenso:  480m 
Wikiloc ID: 36795385 
 
Una subida a la cumbre de el Hacho, la montaña de 1011 m con vistas a Gaucín en un camino creado 
por el ayuntamiento en 2018. Tu esfuerzo será recompensado con fabulosas vistas. No lo intente si la 
cumbre está nublada: antes debería poder ver la cima desde la gasolinera. 
 
La ruta está marcada con carteles que indican "Sendero Sierra del Hacho"; y también con el número 
romano I (en placas de cerámica) y dos rayas azules. 
 
Una parte de la ruta sigue el GR141 (marcado con rayas rojas / blancas / amarillas). 
 
Cierre todas las puertas, ya sea que las encuentre abiertas o cerradas. Hay abundancia de ganado suelto 
en nuestras rutas (ovejas, cabras, cerdos, vacas) y te recordamos que según la legislación española es 
obligatorio llevar perros con correa en los espacios públicos en todo momento. 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 
* que indica "GR141 a El Colmenar y Estación de Gaucín" (al frente), o "Sendero Sierra del Hacho" (a la 
izquierda). Toma nota de esta ubicación, porque volverá más tarde a este punto de regreso en la ruta.  
 
Aquí deje el camino principal aquí y tome la ruta izquierda, cuesta arriba ("Sendero Sierra del 
Hacho") hacia una valla de madera y un viejo pozo de cal, junto con un cartel informativo sobre la 
"Calera de los Hinojales".  Ahora siga un camino rocoso bien definido, que serpentea cuesta arriba hacia 
una gran roca por delante. En una "unión en T" donde el camino no está tan claro y donde la gran roca 
está directamente adelante y arriba, vaya a la izquierda.  Entonces hay pintura azul en la roca, y tiene 
que subir a la derecha, usando un pasamanos de cadenas, hasta un mirador con excelentes vistas del valle 
del Guadiaro y a lo lejos el pueblo de Cortes de la Frontera.    
 
Después de una parada fotográfica, gire nuevamente siguiendo el camino en zig-zag, y justo después de 
una serie de escalones de piedra, llegarás a una cresta. 
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A la cresta puede observar a la izquierda una gran roca con una cuerda de seguridad atada.  Este es el 
Tajo Bermejo y NO forma parte de esta ruta del ayuntamiento debido a la fuerte caída y el riesgo para 
los caminantes. 
 
Desde la cresta, gire a la derecha y siga el camino en ziz-zag, que se vuelve cada vez más rocoso, hasta 
llegar a un área más abierta con una señal poste que indica "Sendero Sierra del Hacho" hacia la derecha.  
Al principio NO SIGA ESTO, ya lo retomará luego, siga un pequeño camino obvio HACIA LA 
IZQUIERDA, dirigiéndose al punto rocoso más alto que puede ver, llegará al pico Este del Hacho. Hay 
fabulosas vistas de Gaucín, y se puede ver hasta Gibraltar y África en un día despejado. Detrás de una de 
las rocas encontrarás una lata verde - un geocaché contiene un "Libro de visitas".   
Aproximadamente una hora hasta aquí. 
 
Desde este pico, baja de nuevo hacia el poste indicador, luego suba por la hilera de árboles en la cresta 
que se encuentra más adelante, es la meseta intermedia entre las dos cumbres. A medida que se acerque a 
los árboles, verá un vértice geodésico. Este es el pico oeste del Hacho (a 1011m el punto más alto). 
  
!CUIDADO¡ Hay un sumidero cerca del vértice geodésico, quedando Gibraltar detrás, un poco más 
adelante y cuesta abajo cerca de la valla. Así que si exploras por allí, o estás con niños o perros, hay que 
extremar el cuidado.   
 
Desde el vértice geométrico, con Gibraltar detrás, regrese al sendero que va hacia la izquierda y cuesta 
abajo, dirigiéndose hacia el punto más alto de la cresta hacia una roca que sobresale.  Debes tomar un 
pequeño sendero rocoso que desciende abruptamente. Siga este camino bien definido: después de unos 15 
minutos se aplana un poco y luego comienza a seguir el punto más alto de la cresta. Hay impresionantes 
vistas a ambos lados. En un par de lugares, el camino no está del todo claro, solo manténgase en el punto 
más alto a lo largo de las rocas y pronto retomará el sendero. 
 
Pasará una esquina de una valla a la derecha. Poco después de esto llegas a un área más abierta. Gire a la 
derecha hacia una valla y una puerta de alambre que verá a la derecha.  Pase por la puerta. 
Aproximadamente 1 hora y 45 minutos hasta aquí. 
 
Después de pasar por la puerta, siga el camino obvio, que va hacia la derecha, y luego a la izquierda y 
cuesta abajo;  puede que haya cabras.    Después de unos diez minutos bajando por el sendero rocoso, a 
través del bosque y con una valla a la derecha, el sendero deja la valla y se dirige hacia la izquierda.  
 
Hay placas del número romano "IX": estan indican la Vía Ferrata cerca, y no significa que se haya 
extraviado. Manténgase en el camino principal, ignorando cualquier opción lateral, hasta que encuentre 
un poste indicador en un cruce pequeño, con un camino más ancho por delante. Gire a la DERECHA 
para seguir siguiendo el "Sendero Sierra del Hacho". Justo después de la señal de poste, el camino a 
través del bosque se divide: manténgase en la bifurcación izquierda y siga el camino principal.  Justo 
después de un pilón de electricidad, llegarás a un cruce.   
 
Gire a la derecha y siga el camino, que serpentea alrededor de un valle y luego sube a través de un 
barranco rocoso y se encuentra con una pista. Hay marcas rojas / blancas aquí. Siga la pista más ancha, y 
en solo 2 minutos hay una puerta de alambre “GR141” a la derecha.  Pase por la puerta y siga el camino 
a través del bosque.  En unos 10 minutos llegarás a la señal de poste que ya conoces de la ruta.  *  
 
Vuelva sobre sus pasos hasta el "puerto" y luego cuesta abajo hasta la gasolinera. 
 
Aproximadamente 3 horas en total, incluyendo descanso y paradas para sacar fotos. 
 


