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Especialmente pensada para hacer las delicias de las personas 
aficionadas a la ornitología, además, en su recorrido se puede 
disfrutar de diferentes paisajes interrelacionados con el agua. 
Comenzamos atravesando la Reserva Natural de las Lagunas 
de Campillos, pasando junto a la laguna Dulce, la del Cerero y la 
de Camuñas donde podemos contemplar un paisaje típico, ro-
deado de olivares y cereales a través de cordeles y carriles. Con 
suerte y dependiendo de la época del año, podremos observar el 
flamenco, al ánade friso y el azulón, el calamón comun, la focha 
común, el zampullín cuellinegro o el chorlitejo chico entre otros. 
Posteriormente, pasamos por un paisaje de transición, formado 
por cerros y zonas de pequeñas vaguadas, caracterizado por 
una vegetación salvaje y cultivos de almendros, donde tenemos 
que poner especial atención a las bifurcaciones marcadas y a 
los elementos del relieve. Y por último, llegamos a la zona de los 
embalses formada por un denso pinar y donde, por un estrecho 
sendero que transita a través de la falda de la montaña, rodeare-
mos el embalse del Guadalhorce hasta salir a la zona de la presa 
y terminar en el embalse del Conde del Guadalhorce.

Remontando el Guadalhorce, esta ruta nos acerca a la impre-
sionante garganta del Chorro. Especialmente diseñada para bi-
cicletas de montaña, hay que atravesar algunos cauces de ríos 
y arroyos, por lo que debemos prestar especial atención a las 
épocas de crecidas. Comenzamos en el Polígono Industrial La 
Molina, perteneciente al municipio de Álora. Desde este punto 
salimos dirección noroeste hasta llegar a El Chorro. En un pri-
mer momento, el camino discurre entre lomas y por el curso del 
Arroyo del Espinazo con dirección a Las Mellizas, para después, 
seguir siempre en paralelo a las vías del tren. A la altura del cor-
tijo de Don Rodrigo el paisaje comienza a volverse más agreste 
por la cercanía a la Garganta del Chorro, punto en el que finaliza 
la ruta.

RED DE 
SENDEROS

En el entorno de los tres embalses de Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y Guadal-

teba encontramos algunos de los rincones más atrayentes de la provincia de Málaga. 

Seis rutas diferentes nos ofrecen la posibilidad de pasear y disfrutar del medio am-

biente, conectando los diferentes pueblos del entorno con los embalses, que hacen  

de referencia. Se proponen 5 rutas, ideales para hacer en bicicleta de montaña, pero 

también a pie, una de ellas con dos etapas o tramos.

De entre los seis itinerarios la ruta Antequera – El Chorro es la 
más larga, de ahí que hayamos decidido fraccionarla en dos 
tramos usando como punto intermedio el Valle de Abdalajís. 
Nuestra ruta comienza en el cruce de la carretera del Torcal con 
la del Valle de Abdalajís, tomando como dirección al Valle de 
Abdalajís. Especialmente diseñada para bicicletas de montaña, 
el trazado nos permite conocer algunos de los paisajes más so-
bresalientes de la provincia. En primer lugar nos adentramos en 
el impresionante paisaje cárstico de la Sierra de la Chimenea, 
para bordear más tarde la parte baja del espectacular Paraje 
Natural del Torcal de Antequera. Llegando al Valle de Abdalajís, 
un pequeño pueblo blanco en la falda de la sierra, nos encon-
tramos a los pies de la Sierra de la Huma. En este punto, nos 
localizamos en el último tramo de la ruta. 

Esta ruta monta sobre el trazado del GR-7 a su paso por Arda-
les. Comienza el viaje ascendiendo por inclinadas rampas des-
de donde tenemos unas hermosas vistas del pueblo de Ardales. 
Dicho carril discurre por una serie de lomas, buscando la parte 
alta del Arroyo del Granado. Es en esta parte donde encontra-
mos pequeños reductos de bosque mediterráneo, formado por 
encinares de gran belleza; donde descubriremos, con suerte, pi-
sadas de cerdos salvajes. Seguimos hasta tomar contacto con 
la carretera (MA-448), su curso nos acerca a uno de los puntos 
más destacado de la zona, las ruinas de Bobastro, antigua for-
taleza, desde la cual Omar Ibn Hafsun, se enfrentó a los Ome-
yas. A unos 300 metros encontramos, de nuevo la senda para 
bordear la enorme balsa de agua. Cogemos hacia la derecha y 
seguimos rodeando el embalse unos metros más. Localizamos 
la senda de descenso y una vez tomada, es un constante zigzag 
descendiendo hasta el Contraembalse del Tajo de la Encantada, 
lugar en el que nuestra ruta llega a su fin. (Se puede continuar la 
ruta que sigue el GR-7 hacia el Valle de Abdalajís y  Antequera).

Esta es la ruta más variada de las que se ofrecen en el entor-
no de los embalses, en ella podremos disfrutar de importantes 
elementos del extraordinario patrimonio histórico y natural de la 
Comarca del Guadalteba. Nuestro punto de inicio se encuentra 
en la villa de Teba, concretamente en la plaza de la Constitución. 
Partimos dirección Campillos por el Llano de la Estación. En un 
principio el camino discurre por carretera para después aden-
trarnos en el carril del Cortijo del Chumbo rodeando un conjunto 
de macizos, en nuestro camino dejaremos a la derecha el Tajo 
del Molino y más adelante la fuente de El Cañuelo. Continua-
mos, atravesando la A-357 (Málaga- Campillos) a la altura del 
cortijo de Morales y tomamos de nuevo un cordel entre olivares. 
A unos metros, el paisaje cambia ya que nos adentramos en una 
zona de pequeños cerretes y cultivos; es en este punto donde la 
ruta conecta con la de las Lagunas. Continuamos hasta llegar a 
la carretera de los Embalses (MA- 451) y después giramos hacia 
la izquierda. Para adentrarnos, a través de un carril, en el den-
so pinar; bordeando el embalse del Guadalhorce hasta salir de 
nuevo a la carretera de los Embalses con dirección al pantano 
Conde del Guadalhorce, donde concluimos el recorrido.

El ambiente de montaña que impregna esta ruta es lo más des-
tacado; grandes paredes, desfiladeros, collados y amplias vis-
tas, nos acompañan durante el recorrido. Es apto para cualquier 
persona ya que no requiere una condición física excepcional. 
El descenso hacia el chorro es sorprendente. Desde el Valle de 
Abdalajís comienza esta ruta de impresionante belleza, gracias 
en parte a la morfología que la caracteriza. Nos adentramos a 
través de la carretera que nos lleva a la barriada de las Angostu-
ras, entre un paisaje espectacular que comunica el Valle con El 
Chorro. La ruta finaliza en el Desfiladero de los Gaitanes, espec-
tacular formación compuesta por una red de cañones cársticos 
abiertos por la erosión marina terciaria y posteriormente, por la 
fuerza de los ríos Guadalhorce, Guadalteba y Turón.
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Valle de AbdalajísAntequera

Hojas de referencia
1023/1038
Distancia aproximada
18.500 metros
Tiempo aproximado (a pie)
6 horas
Modalidades
a pie, a caballo y en bicicleta de montaña
Modalidad recomendada
bicicleta de montaña
Altitud máxima
700 metros
Altitud mínima
400 metros
Dificultad (a pie)
alta
Tipo de recorrido
lineal
Época recomendada
primavera, otoño e invierno
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El ChorroValle de Abdalajís

Hojas de referencia
1038
Distancia aproximada
9.500 metros
Tiempo aproximado (a pie)
4 horas
Modalidades
a pie, a caballo y en bicicleta de montaña
Modalidad recomendada
a pie
Altitud máxima
400 metros
Altitud mínima
300 metros
Dificultad (a pie)
moderada
Tipo de recorrido
lineal
Época recomendada
primavera, otoño e invierno
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El ChorroÁlora

Hojas de referencia
1038/1052
Distancia aproximada
14.900 metros
Tiempo aproximado (a pie)
5 horas
Modalidades
a pie, a caballo y en bicicleta de montaña
Modalidad recomendada
bicicleta de montaña
Altitud máxima
250 metros
Altitud mínima
200 metros
Dificultad (a pie)
alta
Tipo de recorrido
lineal
Época recomendada
primavera, otoño e invierno
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El ChorroArdales

Hojas de referencia
1038
Distancia aproximada
14.900 metros
Tiempo aproximado (a pie)
5 horas
Modalidades
a pie, a caballo, en bicicleta de montaña
Modalidad recomendada
bicicleta de montaña
Altitud máxima
500 metros
Altitud mínima
300 metros
Dificultad (a pie)
moderada
Tipo de recorrido
lineal
Época recomendada
primavera, otoño e invierno
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EmbalsesLaguna Dulce

Hojas de referencia
1022/1023/1037/1038
Distancia aproximada
22.400 metros
Tiempo aproximado (a pie)
7 horas
Modalidades
a pie, a caballo, en bicicleta de montaña
Modalidad recomendada
bicicleta de montaña
Altitud máxima
500 metros
Altitud mínima
300 metros
Dificultad (a pie)
muy alta
Tipo de recorrido
lineal
Época recomendada
primavera, otoño e invierno
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EmbalsesTeba

Hojas de referencia
1022/1023/1037/1038
Distancia aproximada
28.200 metros
Tiempo aproximado (a pie)
9 horas
Modalidades
a pie, a caballo, en bicicleta de montaña
Modalidad recomendada
bicicleta de montaña
Altitud máxima
500 m
Altitud mínima
300 m
Dificultad (a pie)
muy alta
Tipo de recorrido
lineal
Época recomendada
primavera, otoño e invierno
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