Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: CANILLAS DE ACEITUNO - PERIANA
DATOS DEL SENDERO
Denominación
CANILLAS DE ACEITUNO - PERIANA
Punto de inicio
CANILLAS DE ACEITUNO
Punto de llegada
PERIANA

Tipo de sendero
Gran Recorrido
Altitud (m)
630 m
Altitud (m)
567 m

Distancia total (en metros)
21.200 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 8430 m

% del total
45 %

Tiempo de marcha estimado
5 h 30 min
Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Carril compactado, asfalto y cemento.

Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 8749 m

% del total
45 %

Desnivel neto
299m

Tramos de Senda (en metros)
4027 m

% del total
10 %

Desnivel acumulado de ascenso
656 m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde m

% del total
%

Desnivel acumulado de descenso
731 m

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

2

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

2
el
de

3

Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta existen varios puntos de elevada dificultad y a Caballo varios tramos con diversas
dificultades.
Caminos aptos para vehículos hasta Alcaucín y senda peatonal gran parte del recorrido hasta Canillas.
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000):
Mapa IGN (1:25.000):
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Acceso al Sendero
Desde Málaga a Canillas de Aceituno son 52,9 Km. que tardan en recorrerse en torno a una hora. Nos dirigiremos por
la autovía E-15/A-7/ dirección Almería hasta la salida 272 donde seguiremos las indicaciones Vélez-Málaga/A356/Viñuela/Colmenar/Zafarraya, nos incorporaremos a la A-356 siguiendo las indicaciones Riogordo/Colmenar. Al
llegar a la A-356 tras 9,8 Km. nos incorporaremos a la A-7205 y, posteriormente, a la carretera local MA-4106,
llegando así a Canillas de Aceituno.

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

Punto de interés

1

Punto de inicio de Tramo. Campo de
Futbol (Canillas de Aceituno)

2

3

4

5

Cueva de la Fajara

Punto fin de Tramo. Ermita del
Cristo ( Alcaucin)

Punto inicio Tramo. Piscina
Municipal ( Alcaucin)

Punto fin de Tramo. Periana

Ref.
UTM/altura
30S
x=403035
y=4081947
Z= 631

Distancias parciales

Tiempos parciales

Km. (desde el inicio)

Tiempo (desde el inicio)
0 h 0 min.

30S
x=402375
y=4082683
Z= 440

Km. (desde el punto 1)

30S
x=400952
y=4084658
Z= 528

Km. (desde el punto 2)

30S
x=400652
y=4084956
Z= 445

Km. (desde el punto 3)

30S
x=394447
y=4087615
Z= 574

Km. (desde el punto 4)

Km.

1,625 Km.

5,298Km.

0,475Km.

11,800Km.

Tiempo (desde el punto 1)
35 min.
Tiempo (desde el punto 2)
1 h 30min.
Tiempo (desde el punto 3)
10 min.
Tiempo (desde el punto 4)
3h min.

Senderos que enlacen
GR- 242
Descripción del itinerario
7º TRAMO: CANILLAS DE ACEITUNO - ALCAUCÍN
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Salimos de Canillas por la rotonda de la carretera noroeste del pueblo, Frente al campo de Futbol. Llegaremos a un cruce y
tomaremos a la derecha por un sendero que nos adentra en un pinar hasta bajar al río, una vez allí a nuestra derecha nos
queda la famosa Cueva de la Fajara lugar de gran interés espeleológico. Cruzaremos el río y comenzaremos a subir por un
sendero zigzagueante hasta encontrarnos con una cancela, el sendero continua a la derecha paralelo a la valla que
tomaremos como referencia. Tras haber caminado 1.500 m. aproximadamente nos encontraremos con otra cancela por la
que pasaremos, y comenzaremos una leve subida hasta una torreta eléctrica, la cual rodearemos, en este tramo podremos
observar varios algunos de los antiguos Pozos de Cal que aun se conservan en buen estado; y ya dirigiéndonos hacia el
pueblo de Alcaucin divisaremos una antigua cantera abandonada, la cual dejaremos a nuestra derecha para comenzar el
descenso por un carril terrizo hasta llegar al próximo cruce siendo este el limite del término municipal entre ambos pueblos.
Una vez aquí tomaremos a la derecha para continuar nuestro descenso, pasando esta vez por la entrada a la Cantera que
habíamos dejado atrás, unos metros mas adelante nos encontraremos otro cruce siguiendo nosotros el camino de la derecha
el cual nos guiara hasta el núcleo urbano, pasando por la Ermita del Cristo.
8º TRAMO: ALCAUCÍN - PERIANA
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Desde Alcaucin nos situaremos a la salida junto a la piscina municipal. Una vez allí tomaremos el carril asfaltado que va hacia
los Cortijillos, recorridos unos 200 m. tomaremos a la izquierda por un camino terrizo que nos llevara hasta el río Alcaucin,
teniendo la opción de cruzar por el puente en épocas de fuertes lluvias. Desde aquí iremos ascendiendo hasta llegar a un
cruce, ignorando tanto el de la derecha como la izquierda para continuar nosotros de frente por un camino asfaltado. Tras
haber caminado unos 600m. Llegaremos de nuevo a otro cruce ignorando nuevamente el de la izquierda y el de la derecha,
continuando nosotros de frente, después de unos 500 m. llegaremos a la carretera A- 402 que sube hasta el famoso Boquete
de Zafarraya, esta vez giraremos a la izquierda y a unos 200 m. giraremos a la derecha para dirigirnos ya hacia el Termino de
Periana. Continuaremos nuestro trayecto por un carril con varios tramos de asfalto hasta llegar de nuevo a un cruce en el
cual giraremos a la derecha para de forma muy suave ir subiendo por el denominado “Camino de Periana a Alcaucin”, nos
encontraremos con varios cruces en los cuales nosotros giraremos a la izquierda siguiendo por el carril de la antigua vía del
tren y así llegar hasta la Barriada de la Estación, lugar donde se encontraba la Antigua Estación del Tren. Y a pocos metros el
centro urbano de Periana.
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