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BUENAS PRÁCTICAS

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

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

37 km
APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

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

5 horas
• DIFICULTAD

TRANSPORTE PÚBLICO

Alta

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

Pista forestal
• PAISAJE/VEGETACIÓN

La mayor parte del recorrido discurre en
zona de peridotitas con matorral y pinar. Se
atraviesa río Verde y el final, donde se ubica
el Castaño Santo, en un tupido alcornocal.

OTROS SENDEROS

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

• SOMBRA

Escasa

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

El castaño santo
Se trata de un enorme y antiquísimo ejemplar de
castaño que se encuentra ubicado en la zona llamada del Hoyo del Bote, en la Sierra Real de Istán, en
un bello paraje que ensalza aún más su valía. Es probablemente el árbol más antiguo de toda la Sierra
de las Nieves ya que su edad está cifrada en torno a
los ochocientos años de antigüedad.

• RECOMENDACIONES

• SEÑALIZACIÓN UTILIZADA
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS
• Desnivel máximo

572 m

• HOJAS DEL MTN 1:25.000

1065–2 Istán; 1065–4 Marbella

• Cota máxima

780 m

• COORDENADAS UTM (ED1950 HUSO 30)

Inicio: X 325721 – Y 4050582
Final: X 319722 – Y 4054074

ISTÁN

7

400

Málaga / Istán

Ilmo. Ayuntamiento

6

.00

uta BTT

Ruta señalizada mediante postes con flechas
direccionales en los cruces principales.

Perfil del recorrido

20

ISTÁN

Esta ruta es de gran dureza, debido a las
grandes distancias por lugares poco transitados,
por lo que sólo es recomendable para ciclistas
con cierto nivel. Hay que ser precavido para
atravesar río Verde, ya que en ocasiones va
muy crecido. Llevar agua potable, vestimenta y
calzado adecuado y en verano protección solar.
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ISTÁN (Málaga)

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Ilmo. Ayuntamiento

0

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

• Cota mínima

208 m

El Castaño Santo tiene unos trece metros y medio
de perímetro y está actualmente propuesto para ser
declarado Monumento Natural.
Cuenta la leyenda que en los montes en que se halla
este árbol casi milenario proliferaron grandes hazañas a lo largo de la Historia. Entre ellas podemos
destacar la rebelión de Sierra Bermeja en los albores
del siglo XVI, cuyo testigo más representativo fue el
denominado Castaño Santo, bajo cuyas ramas el rey
Fernando el Católico celebró una misa de acción de
gracias, allá por 1501.

Istán

Puerto de la Trocha

Castaño Santo

Salimos desde la
plaza de Istán (ver
[1] en el mapa)
dirección al polideportivo, que dejamos
a nuestra derecha.
Seguimos por la izquierda, y a un kilómetro aproximadamente de la
salida llegamos al nacimiento del río Molinos
[2] donde aprovechamos para reponer agua.
A partir de aquí siempre seguimos por el
carril principal, sin hacer caso a la multitud
de carriles secundarios que nos encontramos.
A 4.400 metros de la salida encontramos el
primer cruce [3] a tener en cuenta, donde
debemos tomar el ramal de la izquierda, que
baja hasta el río Verde.

Tras 10 kilómetros
de pequeñas subidas desde el hito 4,
llegamos al puerto
de la Trocha [5] que
distinguimos por la
enorme torre eléctrica de
alta tensión que prácticamente está encima
del puerto.

Tras unos 9 km de
exigente subida
desde el puerto del
Meliche, llegamos a
un nuevo cruce [8]
en el que abandonamos
el carril principal para
tomar uno secundario a la derecha. Bajando
unos pocos metros por este carril vemos una
cadena que se puede sortear fácilmente con
la bici. Seguimos bajando y en la primera
curva pronunciada de izquierda dejamos el
carril y tomamos un camino peatonal que
baja por la pequeña cresta de la loma, tras
andar 200 metros nos damos de frente con la
inmensidad del Castaño Santo [9] objetivo
de esta ruta y justa recompensa al esfuerzo
realizado.

Desde aquí la panorámica es excepcional,
tanto del pueblo y sierra Blanca como del
pantano. Seguimos adelante hasta que crucemos un arroyo. Justo al cruzarlo vemos una
desviación a la izquierda que tomamos, y a
unos 400 metros de este cruce pasamos por
un puente [6] sobre el arroyo de Hoyo del
Bote. Una vez cruzado tomamos el carril por
la izquierda y comenzamos a subir lentamente sin hacer caso de cruces secundarios.

uta BTT
Istán
Castaño Santo
Una ruta que nos llevará a un destino de
impresionante belleza paisajística y donde
se encuentra un árbol de grandísimo tamaño, considerado como uno de los árboles
más longevo y emblemático de Andalucía
y de España: el Castaño Santo de Istán.
Nuestro itinerario discurre por una pista
forestal donde podremos apreciar la diversidad geológica, con zonas de caliza, gneis
o peridotita, y la biológica, tanto respecto
a la vegetación (jara, pinos, alcornoques,
etc.), como a la fauna (cabra montés, diferentes tipos de rapaces, y varios tipos de
anfibios) y llegaremos a una zona boscosa
de especial encanto: el Hoyo del Bote.

Cruzamos el arroyo Bornoque y, a 50 metros,
el río Verde [4] tomando las debidas precauciones ante los cambiantes caudales de
agua, desistiendo siempre en caso de atisbar
un mínimo peligro para vadear este río. Una
vez cruzado el río seguimos por la izquierda,
teniendo en cuenta que a partir de ahora la
pista pierde calidad, siendo más pedregosa,
y que durante los primeros 20 km, aproximadamente, vamos a recorrer un camino poco
transitado.

A unos 27,5 kilómetros del inicio de la ruta
llegamos al puerto del Meliche [7] , donde
encontramos un cruce. Tomamos el carril
de la derecha y seguimos
subiendo. Como referencia observamos
unas ruinas de
una casa que
dejamos a
nuestra izquierda, es
la antigua
casa de Venta Quemada.

La vuelta la podemos hacer por el mismo camino, o bien podemos tomar el carril que nos
lleva a San Pedro Alcántara, tras descender
aproximadamente 14,5 kilómetros, el cual
cruza el puente sobre el río Guadaiza, y nos
deja en una pista asfaltada que forma parte
del conglomerado de urbanizaciones, por el
que debemos buscar la salida a la carretera
de Istán. La vuelta por este camino es también de 37 kilómetros hasta Istán.
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