Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: ARDALES – EL BURGO
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
ARDALES - EL BURGO

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
ENTRADA DE ARDALES POR LA CTRA. DE EL BURGO

Altitud (m)
397

Punto de llegada
CALLE FUENTE NUEVA, EL BURGO

Altitud (m)
553

Distancia total (en metros)
22.700 metros

Tiempo de marcha estimado
6 horas aprox.

Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
3.120 metros
Tramos de pista o camino forestal (en
metros) 19.580 metros

% del total
13,75 %

Tipo de firme (rocoso, arenoso)

% del total
86,25 %

Desnivel neto
460 metros

Tramos de Senda (en metros)
metros

% del total
%

Desnivel acumulado de ascenso
573 metros

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
metros

% del total
%

Desnivel acumulado de descenso
582 metros

Titularidad de los terrenos por los que discurre el sendero
Titularidad municipal.

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

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

2

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

1

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

1
el
de

3

Tipo de accesibilidad
A pie, bicicleta y caballo
Cartografía
Mapas de Málaga (1:25.000)
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Nº
1

LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Punto de interés
Ref. UTM
Puente Romano de la Molina
30S 3351424083677

Distancias parciales
Km. (desde el inicio)
0,631 km

Tiempos parciales
Tiempo (desde el
inicio)
5 min

2

Río Turón

30S 3351424083677

Km. (desde el inicio)
0,631 km

Tiempo (desde el
inicio)
5 min

3

Castillo de Turón

30S 3325734082279

Km. (desde el inicio)
4 km

Tiempo (desde el
inicio)
45 min.

Descripción del itinerario
Esta ruta comienza en la entrada de Ardales si accedemos desde la ctra. de El Burgo, en este punto encontraremos el
panel de inicio que nos facilitara todos los datos necesarios para realizar este trayecto. Partiendo de aquí bajaremos
por la calle Mancerilla hacia el cruce con la calle Huelva, una vez ahí y haciendo caso a la señalización bajaremos
hacia la izquierda unos metros para encontrarnos con un túnel que atravesaremos y seguidamente pasaremos por una
calle con casas a ambos lados hasta que lleguemos al puente que cruzaremos. Aquí podemos observar el río Turón a
su paso por el municipio (existen paneles explicativos sobre el río y el puente). Continuamos nuestro camino siguiendo
el sentido de la flecha que veremos junto al puente. Desde aquí caminaremos aproximadamente 1,2 kms. por una pista
de tierra y pasaremos un tramo asfaltado entre unas pequeñas fincas para continuar de nuevo por la pista. En este
tramo podemos observar en lo alto de una loma a nuestra izquierda las ruinas del Castillo de Turón. Continuaremos
por este carril unos 2 kms. y pasando por zona de olivos. Poco a poco iremos tomando altura caminando por un carril
asfaltado pero prácticamente sin tráfico de vehículos. Seguiremos siempre de frente sin tomar ningún desvío los cruces
que vallamos encontrando estarán debidamente señalizados con los correspondientes hitos. Una vez recorrido unos
10,5 kms. desde el inicio nos situaremos en el punto más alto del trayecto a unos 800 mtrs. de altitud. Aprox. 1 km.
más adelante encontraremos un camino a la izquierda de nuestra marcha que se adentra en la finca “Los Marques”,
toda esta zona de pinos es Reserva Andaluza de Caza. Después de caminar unos 1800 mtrs. más llegamos a un cruce
que tomaremos a izquierda, el cual a partir de este punto el trazado transcurre por la Cañada Real Cuevas SerratoMálaga. Sin salirnos del carril y después de unos 2 kms. llegamos a una bifurcación donde se une nuestro sendero con
la ruta en bicicleta “El Espinazo del Perro” con la que compartiremos durante un tramo del trayecto. En este punto a
nuestra izquierda podemos ver unos corrales de madera donde se guardan las ovejas que pastan de día por la zona.
Empezamos a bajar dejando a ambos lados campos de cultivos. De nuevo llegamos a un punto señalizado con flechas
direccionales donde se separa la ruta en bicicleta del sendero que estamos realizando. Nosotros tomaremos 2º camino
a la derecha para ir bajando; este tramo de 1,5 kms. aprox. esta en un estado algo regular, sobre todo en época de
lluvias. Una vez pasada esta zona caminaremos por zona de olivos ya próximo a El Burgo. Pasados unos 2 kms.
llegamos a una bifurcación donde encontramos un poste con flecha que nos indica la ruta para bicicletas que dejamos
atrás. Más adelante llegamos a otro cruce donde veremos una casa de esquina color albero, nosotros pasaremos por
nuestra derecha. Seguiremos 1 km. más hasta llegar al final de este sendero.
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