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www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com

•	TRAYECTO

A Istán se llega por carretera desde Marbella
tomando la salida de la A-7 que lleva a la
población por la carretera local A-7176.

•	LONGITUD

En el municipio de
Istán el agua tiene una
importancia fundamental
desde el principio de los
tiempos. Todavía hoy
el agua sigue fluyendo
por su manantial y sus
fuentes públicas y se le
considera al municipio
como el manantial de la
Costa del Sol.

6,7 km
APARCAMIENTOS

•	TIEMPO ESTIMADO

El municipio dispone de un parking público
situado en la Plaza del Calvario.

3 horas y 30 minutos
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Media

Istán posee un servicio regular de viajeros
prestado en la actualidad por la empresa
Autocares Transandalucía, S.A. que realiza la
línea Istán-Marbella. (Telf. 952 77 37 31 952 82 84 47 - 952 89 01 35).

•	TIPO CAMINO

Senda y pista forestal
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Cultivos de huertas en bancales y regadío
mediante acequias.
Vegetación de ribera y bosquetes de pinos.

OTROS SENDEROS

Istán cuenta con una amplia red de senderos
homologados, con una etapa del GR 243 hasta
Monda, además de 10 Pequeños Recorridos.
Además hay una amplia oferta de rutas para
bicicleta de montaña. (Rutas BTT). Existe
amplia señalización en el casco urbano.

• SOMBRA

Frecuente
•	RECOMENDACIONES

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

Cultura Del
agua

CÓMO LLEGAR

Lineal

Llevar agua potable, vestimenta y calzado
adecuados y en verano protección solar.
GRUPO DE DESARROLLO RURAL
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Ilmo. Ayuntamiento

ISTÁN

• SEÑALIZACIÓN UTILIZADA
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS
• Desnivel máximo

88 m

• HOJAS DEL MTN 1:25.000

1065–2 Istán; 1065–4 Marbella

• Cota máxima

297 m

• COORDENADAS UTM (ED1950 HUSO 30)

Inicio: X 326229 - Y 4049971
Final: X 333837 - Y 4048456
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ISTÁN (Málaga)

Sendero homologado y señalizado como
Pequeño Recorrido (PR), con balizas de color
blanco y amarillo.

• Cota mínima

209 m

El agua se aprovechó ya en tiempos de los árabes con la creación de acequias de canalización y
riego. Más tarde (finales del siglo XVII y principios
del XVIII) se construyeron varios molinos en la
zona del río Molino aprovechando la cantidad de
agua existente, así como su fuerza proveniente de
los desniveles en el terreno. En su mayoría eran
molinos harineros aunque también existía un molino
de aceite y una fábrica de luz que aparecería más
tarde. La descripción de estos molinos y su productividad aparece detallada en el Catastro de Ensenada (1752). En la actualidad solo existe un molino
completo y con capacidad de funcionamiento.

Istán

Río Verde

Charco del Canalón

Este sendero nos lleva a uno de los rincones más espectaculares del valle del
río Verde: el Charco
de Canalón. Para ello,
empezamos la ruta en la
Plaza del Cha de Istán (ver [1] en el mapa).

Después de disfrutar
del paisaje continuamos por la pista que,
tras atravesar unos
campos de aguacates,
empieza una leve subida. Aquí la ruta abandona
la pista forestal y por la izquierda se adentra
en un sendero.

Seguimos por este
carril y a unos 1.200
metros cruzamos un
nuevo arroyo, el del
Almencillo, y un poco
más adelante llegamos
a La Palomera [4], donde
encontramos un par de casas rurales a la
izquierda de la pista que llevamos. Por la derecha vemos el bonito alcornocal del monte
Bornoque.

Desde aquí sale una pista forestal que nos
conduce a través de huertos de frutales
hasta el cruce del río Molinos, que atravesamos por el puente peatonal de hormigón
para continuar por la misma pista, y tras una
bajada cruzar un arroyo. Durante este primer
kilómetro de recorrido podemos ver como los
naranjos y aguacates abundan en las huertas.

Seguimos este sendero y poco más adelante
llegamos a un carril de tierra a través del
puerto de la Cornicabra. Subimos un poco
por este carril hasta encontrarnos con la
pista forestal principal que desciende hasta
el río Verde.

Istán
Charco del Canalón

PR-A 280

Esta ruta nos llevará a una de las zonas más
bellas y de mayor popularidad del término
municipal de Istán: el Charco del Canalón.
Un extraordinario lugar lleno de belleza y
frescura en el límite sur del Parque Natural
Sierra de las Nieves. Durante el recorrido
encontraremos un paisaje variado, pasando
desde los típicos huertos en bancales, los
bosquetes de pinos y alcornoques y el excelente bosque de ribera de uno de los más
importantes río de la provincia de Málaga,
río Verde. También podremos observar la
diferente orografía del terreno compuesta
por tres tipos geológicos: calizas, gneises y
peridotitas.

Un poco más adelante cruzamos otro cauce conocido como arroyo Luis y a unos 500
metros llegamos a las Errizas de la Gallega
[2] especie de mirador natural, desde donde
contemplamos una impresionante vista del
río Verde.

Junto a este río principal, debemos cruzar su
afluente, el arroyo Bornoque [3], tras lo cual
inmediatamente tomamos a la derecha una
pista. Poco después nos encontramos con una
valla que debemos sortear para, posteriormente por un sendero, acceder de nuevo a la
pista.

Seguimos la
pista y en unos
400 metros
encontramos
otro cruce de
carril, seguimos recto y en
unos minutos
de bajada
llegamos al río
Verde.
Una vez en el río tenemos que vadearlo, por lo
que tenemos que tener en cuenta el nivel de
las aguas. Una vez en el otro lado, seguimos
por la pista 10 metros y en la primera curva
del carril por la derecha sale un sendero que
en pocos metros y río arriba nos lleva al destino de esta ruta: el Charco del Canalón [5].
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