
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ruta del Agua 

RECORRIDO TOTAL: 12 KMS 

TIEMPO ESTIMADO :   3 H 

PUNTOS DE INTERÉS:     
Nacimiento del Rio Guaro, Baños de 

Vilo, Plaza de la Fuente 
MEJOR ÉPOCA: Invierno y 
Primavera 
 

 

     



 
 
 
 

Ruta del Agua 

El punto de partida de esta ruta es la Plaza  de 
Andalucia , junto al Ayuntamiento.  
 
Contemplamos el Pantano de la Viñuela en su 
totalidad con el mar de fondo, el paisaje de 
olivos verdiales, y los pequeños pueblos 
blancos que reposan sobre los montes. 
Estamos a 535 metros de Altitud.  

Caminamos por el Paseo Bellavis ta . Tomaremos la 
acera, los jardines del Barrio Humo  a la 
derecha , y el Parque de la Perdigona   a la 
izquierda nos marcan el camino. 
Unos metros más adelante nos encontramos una 
Rotonda  en el Cruce del Barrero.  Cruzamos la 
carretera en dirección a la calle Encina r en 
dirección a la parte trasera del IES Alta 
Axarquía.  

 
Nos encontramos en un cruce de caminos, tomamos 
el camino ascendente .  
 
Pasaremos por campos de olivos y almendros,  a 
la izquierda  se levanta  altivo el  
“El Tao Navas”,  que cobija bajo sus pies restos 
de tumbas Fenicias.  

Seguimos el camino de ascenso con una leve 
pendiente. Los campos de cereales y olivos se 
alternan en el paisaje. Prestaremos atención a 
una bifurcación del carril , tomando el camino 
de la derecha. En este punto estamos a 672 
metros de altitud.  
De izquierda a derecha contemplamos Doña Ana, 
la Sierra de En medio y la Sierra de Alhama  



 
 
 
 

Ruta del Agua 
Pasamos de un camino terrizo a un camino 
asfaltado que nos conducirá hacia la Aldea de 
Guaro  . Los molinos situados en el cauce del 
río nos recuerdan la actividad industrial que 
hubo en otra época. La  vegetación  típica 
convierte  este paraje en un lugar fresco y 
agradable. Continuamos la subida hasta  la 
Bocamina  o Nacimiento del Rio Guaro  Este es el 
tramo de mayor pendiente del recorrido. 
 

Estamos a 726 m de altitud. El Río Guaro 
constituye el principal abastecimiento de agua 
del municipio, regando a su paso las huertas de 
aldeas como Guaro, La Negra,  Baños de Vilo, 
Regalón, para desembocar en el Río Sabar que 
muere  en el pantano de La Viñuela.  En 
Inviernos lluviosos Guaro ofrece al visitante 
un espectáculo único  de riachuelos y cascadas .  
 

Abandonamos  la aldea tomando una de sus callejuela s 
a la derecha y emprendemos  la marcha a la Laguna  a 
1 Kilómetro de Guaro, donde se pueden observar 
maravillosos paisajes Este es el punto más alto del  
recorrido ( 741 metros). La Laguna es una pequeña 
cortijada con una preciosa fuente con ricas aguas. 
La Laguna es una pequeña cortijada construida 
alrededor de un nacimiento de agua  y con  una 
fuente de dos caños, la cual abastece a sus pocos 
habitantes y riega las huertas de esta zona. Encima  
de la fuente y al pie de un pequeño monte de piedra s 
rocosas deterioradas  por el viento y el agua se 
esconde una  laguna rodeada de juncos y con  un 
manto  de musgos donde sólo se escucha el sonido de  
las ranas al croar. 
 

Desde este pu nto comienza el descenso . Cruzaremos un 
Puente sobre el Rio Guaro. Unos metros más adelante  
tomaremos el desvío de la derecha hacia los Baños d e 
Vilo. Estamos en la Aldea de la Negra. 
A 1.2 Kms del cruce nos encontramos con la aldea Lo s 
Baños de Vilo sus estrechas y empinadas calles nos 
llevan al Balneario de los Baños de Vilo . 
La primera en recibirnos es su  Fuente , custodiada 
por San Juan, patrono de la Aldea. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ruta del Agua 
Es uno de los tres balneario oficiales de la provin cia de Málaga.. Se construye en 1828 y fue 
frecuentado por gran número de personas que buscaba n el remedio de sus aguas sulfurosas 
indicada principalmente para el tratamiento de enfe rmedades cutáneas. 
Por diversas razones entre ellas la de la propiedad , no se consolidó como un balneario de 
importancia dentro del contexto regional.  En el añ o 1907 una catástrofe provocada por una 
fortísima tormenta  arrasa el balneario y todas sus  instalaciones anejas. Entre el año 2003-
2007 se construyeron y equiparon 5 Apartamentos Tur ísticos con la financiación del Ceder y del 
Ayuntamiento de Periana. Actualmente hay un proyect o de SPA INTEGRADO EN EL BALNEARIO, aprobado 
en el Plan de Dinamización Turística de la Axarquía , con un presupuesto de al menos 300.000 €  y 
que servirá para reforzar el desarrollo turístico d e Periana. Estamos a 544 m de altitud. 

 

Bajamos el camino desde el Balneario y tomamos la 
carretera hacia Periana. 
Situada en un recodo de la carretera,  bajando una 
pequeña rampa, hay una fuente de agua cristalina y 
con propiedades curativas: “fuente de la huerta de 
Antonio Díaz ” .   
A toda esta zona se la conoce popularmente con el 
nombre de “la vuelta de Antonio Díaz” tomado como 
punto final de un paseo y la vuelta al pueblo.  
 

Llegamos a Periana, nos volvemos a encontrar 
con la Rotonda del inicio, bajamos por el 
Paseo del Barrero, accedemos a la Plaza Rafael 
Alberti(Antiguo Ayuntamiento), bajamos las 
escalerillas de la calle estrecha y 
finalizaremos nuestro recorrido en la  
PLAZA DE LA FUENTE.  
 



http://www.sopde.es/municipios/subidas/29079/archivos/arc_4097.pdf 
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Nacimiento Rio Guaro 

Fuente  La Laguna 

La Negra 

Balneario Baños de Vilo 

Fuente Huerta A.Diaz 

Plaza de La Fuente 

Ayuntamiento de Periana 

Ctra Torre del mar 

Los Peñones 

Bifurcación de camino 

Cruce hacia  Guaro 


