Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: ALFARNATE – VILLANUEVA DEL ROSARIO
DATOS DEL SENDERO
Denominación de la etapa
ALFARNATE – VILLANUEVA DEL ROSARIO
Punto de inicio
ALFARNATE. (Plaza del Puente)
Punto de llegada
VILLANUEVA DEL ROSARIO
Distancia total (en metros)
14.950 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 4.405 m
Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 6.595 m
Tramos de Senda (en metros)
3.950 m
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde

Tipo de sendero
Gran Recorrido
Altitud (m)
885 m
Altitud (m)
702 m

% del total
29,46 %
% del total
44,11 %
% del total
26,43 %
% del total
0,00 %

Tiempo de marcha estimado
5 h 30 min
Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Asfalto, pista y senderos pedregoso
Desnivel neto
701 m
Desnivel acumulado de ascenso
602 m
Desnivel acumulado de descenso
781 m

Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio
natural

3

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

3
el
de

3

Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta y a Caballo, en determinados tramos, pero no es posible en el trayecto completo, por el
tipo de firme.
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 1031 (14); 1030 (43).
Mapa IGN: 1039-1024
Acceso al Sendero
Alfarnate se encuentra ubicada al noroeste de la comarca de la Axarquía, a 50 kilómetros de Málaga capital. Contamos con
dos vías principales para llegar desde la Costa del Sol a Alfarnate:
-Una de ellas es la autovía del Mediterráneo (A-7; antigua N-340) hasta el desvío a Vélez-Málaga. En ese punto deberá tomar
la A-335 hasta El Cruce, de donde parte la A-6118 hacia Periana, y de aquí llegará a Alfarnate por la MA-155.
-La otra vía, desde Málaga capital, es la N-331. Tras rebasar Casabermeja, a ocho kilómetros está indicado el desvío hacia
Colmenar por la A-356. A menos de 10 kilómetros se conecta con la A-6118, que a su vez enlaza con la A-6100 y la MA-155,
que conduce finalmente a Alfarnate.
-Siguiendo el trazado de la MA-155 llegaremos a la Plaza del Puente, donde nos encontraremos con el panel de inicio/final de
ruta.
-Desde Granada, tomaremos la A-92, hasta llegar al Término Municipal de Loja, donde tomaremos la salida 187 de la
autovía, que nos enlazará con la A-328 y seguidamente con la A-341 en dirección a Zafarraya. En su intersección con la MA115 (o MA-4102), tomaremos ésta en dirección Alfarnate o Alfarnatejo, hasta llegar a la primera salida que nos llevará
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directamente hasta el centro de la localidad.
- Villanueva del Rosario, se encuentra a 40 kms de Málaga, en la subcomarca Nororma de Antequera.
- Desde Málaga, tomaremos la A-45, donde tomaremos la salida 114 para nuestra incorporación en la A-92M dirección
Granada. Tomaremos la salida 20 hacia A-7203 Villanueva del Rosario- Villanueva del Trabuco.
- Desde Granada, tomaremos la A-92, hasta llegar a la salida 177 para incorporarnos a la a-92M en dirección Málaga.
Posteriormente, tomaremos la salida 16 hacia Villanueva del Rosario, a la que llegaremos por la MA-231.
-Una vez en la localidad nos dirigiremos hacia la intersección formada entre la calle Arroyo y el camino las Lomas, donde nos
encontraremos con el panel de inicio/final de ruta.

LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

1

Punto de incio de ruta, en la C/
Plaza del Puente, junto al arroyo
que atraviesa la Localidad de
Alfarnate.
Construcción abandonada de un
Camping

2

3

4

5

6

7

8

9

Pasamos por una antigua Era bien
conservada

Pasamos por una antigua Era bien
conservada (Sierra Gorda)

Construccion encaminada a recoger
agua para el ganado

Mirador del Hondonero Alto

Desvío para la zona de escalada del
Hononero Bajo

Ermita Ntra Sra. Del Rosario y
desvío hacia el nacimiento del
Arroyo del Portillo, zona conocida
como el “Nacimiento” o “Chorrillo”
Punto final de ruta

Totales

Ref.
UTM/altura
30S
x=388058
y=4095179
Z= 886
30S
x=385708
y=4096917
Z= 1088
30S
x=384505
y=4095670
Z= 1212
30S
x=383934
y=4095202
Z= 1373
30S
x=383717
y=4095083
Z= 1391
30S
x=382849
y=4094455
Z= 1213
30S
x=381227
y=4093696
Z= 983
30S
x=379559
y=4094567
Z= 789
30S
x=379559
y=4094567
Z= 789

Distancias parciales

Tiempos parciales

Km. (desde el inicio)

Tiempo (desde el
inicio)
0 h 0 min

0,00 km
Km. (desde el punto 1)

Tiempo (desde el punto
1)

4,41 km
Km. (desde el punto 2)

1 h 45 min
Tiempo (desde el punto
2)

2,02 km
Km. (desde el punto 3)

0 h 45 min
Tiempo (desde el punto
3)

0,88 km
Km. (desde el punto 4)

0 h 30 min
Tiempo (desde el punto
4)

0,26 km
Km. (desde el punto 5)

0 h 6 min
Tiempo (desde el punto
5)

1,46 km
Km. (desde el punto 6)

0 h 30 min
Tiempo (desde el punto
6)

2,53 km
Km. (desde el punto 7)

0 h 50 min
Tiempo (desde el punto
7)

2,08 km
Km. (desde el punto 8)

0 h 34 min
Tiempo (desde el punto
8)

1,31 km
Distancia total a la llegada:
14,95 km

0 h 30 min
Tiempo total a la
llegada: 5 h 30 min

Senderos que enlacen
PR-A 266 Sendero de las Pilas
PR-A 339 Sendero de los 101 Caños
Descripción del itinerario
La ruta que nos ocupa parte del mismo centro de la población de Alfarnate (“Plaza del Puente”), va pasando entre sus
calles, hasta llegar a la Cooperativa Nuestra Señora de Monsalud, cruzándose en este punto con el PR-A-266.
Continuamos hasta llegar al cruce con la Carretera Nacional Colmenar-Puerto de los Alazores, donde se cruza la misma
tomando carril frontal terrizo hasta llegar al Término Municipal de Villanueva del Trabuco. En este punto, nos
desviaremos hacia la izquierda según sentido de marcha, pasando por los restos de una construcción inacabada y que
nos llevará hasta una antigua pecuaria, que fue vía de comunicación entre Alfarnate y Villanueva del Rosario. Por este
trazado atravesaremos una cañada caliza formada por bosque de galería, destacando majuelos, encinas, quejigos…,
llegando al collado de Sierra Gorda, junto a la Cueva de Toma y Bebe, desde donde descenderemos en dirección al
Paraje del Hondonero Alto, donde tomaremos un carril que nos llevará hasta la localidad de Villanueva del Rosario.
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