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GR 141 GRAN SENDA DE LA SERRANÍA DE RONDA
ETAPA: EL COLMENAR ‐ BENARRABÁ
DATOS DEL SENDERO

C‐1. Denominación del sendero
Gran Senda de la Serranía de Ronda. Etapa: El Colmenar ‐ Benarrabá
C‐2. Punto de inicio
Inicio de la barriada. Cruce con la central de las Buitreras y la MA‐9300
C‐3. Punto de llegada
Plaza del Cerro esquina camino del Lavadero en Benarrabá
C‐4. Distancia total (en metros)
18.730 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 3.222 metros.
Existe arcén y acerados, tan solo
tenemos un tramo en Gaucín de
unos 200 metros que podemos
considerar peligroso
Tramos de pista o camino forestal
o rambla (en metros)
5.745 metros
Tramos de Senda (en metros)
9.763 metros
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
1.762 metros

Tipo de sendero
Gran recorrido
Altitud (m)
245
Altitud (m)
538

% del total
17,20 %

C‐5. Tiempo de marcha estimado
8 horas
C‐6. Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso,
etc)

6,20 %

Asfalto, pista de tierra y veredas consolidadas

% del total

C‐7. Desnivel neto

30.67 %
% del total
52,13 %
% del total

2.913 metros
Desnivel acumulado de ascenso
1.557 metros
Desnivel acumulado de descenso

9.40 %

1.356 mtrs

C‐8. Titularidad de los terrenos por los que
discurre el sendero
Titularidad municipal y de la Junta de Andalucía
(Vías Pecuarias)

En caso de terreno privado indicar número de
propietarios y distancias (metros).

C‐9. Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio

2

natural

ITINERARIO. Orientación en
el itinerario

1

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en

2

el desplazamiento

2

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo
necesario
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C‐10. Tipo de accesibilidad
A pie, a caballo en bicicleta todo terreno en un 70%

C‐11. Cartografía
Cartografía Vectorial: 1:10.000 Mapa Topográfico de Andalucía elaborado por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Cartografía Raster: 1:25.000 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional
Cartografía de elaboración propia: Medición directa en campo a través de GPS submétrico y digitalización
en pantalla. UTM 30, WGS84
C‐12. Acceso al Sendero
El inicio se ubica a la entrada de la barriada del Colmenar, viniendo por la MA‐9300, junto con el cruce que
va hacia la central de las Buitreras, señalizado
C‐13. Lugares de paso (en orden al sentido de marcha)
Nº
Punto de interés
Ref.
Distancias parciales
UTM/altura
1
Inicio
X: 286535
Y: 4046460
0.000
Z: 245
Km. (desde el inicio)
2
Puente sobre el Guadiaro
X: 286837
Y: 4046136
0.5 km
Z: 210
Km. (desde el punto 2)
3
Llegada a Gaucín
X:291731
Y:4044163
7.5 km
Z:636
Km. (desde el punto 3)
4
Salida de Gaucín. Cruce de
X:292936
carretera
Y: 4044683
1.7 km
Z: 618
Km. (desde el punto 4)
5
Asalto del cura
X: 293941
Y: 4045897
3.8 km
Z: 742
Km. (desde el punto 5)
6
Arroyo de las Veguetas
X: 295408
Y: 4046638
3.5 km
Z: 400
Km. (desde el punto 5)
7
Llegada a Benarrabá
X: 296286
Y: 4047632
1.7 km
Z: 539
Totales
Distancia total a la
llegada:
18.7 km
C‐14. Senderos que enlacen o coinciden
• PR‐A 243 Benarrabá ‐ Gaucín
• PR‐A 244 Gaucín – Estación de Cortes
• PR‐A 245 Gaucín – El Colmenar
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Tiempos parciales

00.00
Tiempo (desde el inicio)
15 min
Tiempo (desde el punto 2)
4 horas 15 min.
Tiempo (desde el punto 3)
30 min
Tiempo (desde el punto 4)
1 hora 30 min
Tiempo (desde el punto 5)
1 hora
Tiempo (desde el punto 6)
30 min
Tiempo total a la llegada:
8 horas

C‐15. Descripción del itinerario
Comenzamos nuestro recorrido junto en el cruce que se dirige a la central de las Buitreras, desde este
punto tomamos la MA‐9300 en sentido descendente hasta pasar por encima del río Guadiaro, justo al
pasar el puente a nuestra derecha un pequeño descenso no deja en un sendero que va aguas arriba, a
unos 100 metros una angarilla a la izquierda nos indica el paso. Ahora es toda una subida por un sendero
marcado que cruzara varias angarillas y que va subiendo en el mismo sentido que la carretera, paro
recortando todas las curvas, nosotros no tenemos que cruzar la carretera.
Subida la primera rampa, un senderillo nos deja en un antiguo carril de saca, otro sendero ascendente no
va llevando hacia las inmediaciones del cortijo del Peso, al que entramos por una angarilla abierta,
seguimos por la pista de hormigón hasta la salida del cortijo que hacemos por una portada que está
abierta que encontraremos a la izquierda de la que usan los dueños del cortijo
.
Una vez fuera del Peso, aparece un cruce complicado, tomamos al frente en subida, es la pista menos
pisada, es el acceso a la ferrata. Por la pista alcanzaremos la casa forestal que dejaremos a nuestra
derecha, y cruzando la angarilla tomaremos un sendero muy entretenido que pasa junto a la fuente. Al
poco una casa a la derecha y un carril, que dejamos a unos 200 metros, para meternos por una senda poco
marcada, el camino sigue en sentido ascendente cruzando y usando algunos tramos de pista, hasta
dejarnos en el Puerto del Hacho, donde divisamos Gaucín, un pequeño descenso y ya estamos en el
pueblo al que llegamos justo por detrás de la gasolinera.
Ahora podemos seguir por la carretera dirección a Ronda, o meternos por el centro del pueblo, esta
segunda alternativa aunque más interesante es más larga. De todas formas bien merece un paseo y un
descanso, ya hemos pasado lo más duro de la ruta.
Una vez cruzado Gaucín y justo en el mirador que lleva su nombre cruzamos la carretera y una senda nos
conduce hasta el “Asalto o Salto de Cura”, donde cruzaremos de nuevo la carretera. Una pista en nos lleva
a la siguiente angarilla que cruzamos y en sentido ascendente nos deja en un senderillo ya de bajada que
va subiendo y bajando pegado a una pista de tierra a la que llegamos al poco, tomando la pista en sentido
descendente entre enormes alcornoques que se convierte al poco en un cortafuegos. Una veredilla nos
deja en el arroyo de las Veguetas, que cruzamos. Seguimos subiendo hasta llegar a una pista que no
abandonamos hasta llegar al final de la etapa.
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