Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: PULGARÍN ALTO- ALFARNATE
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
PULGARÍN ALTO- ALFARNATE

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
PULGARÍN ALTO

Altitud (m)
675

Punto de llegada
ALFARNATE

Altitud (m)
887

Distancia total
17.540 metros

Tiempo de marcha estimado
Ida: 4 h 50 min

Tramos de asfalto o cemento
3000 metros

% del total
17,1 %

Tramos de pista o camino forestal
13.540metros

% del total
77,2 %

Tipo de firme (rocoso, arenoso)
ASFALTO Y SOBRE TODO PISTA Y VEREDA CON
BUEN FIRME Y EN BUEN ESTADO
Desnivel neto
384 metros

Tramos de Senda
1000 metros

% del total
5,7 %

Desnivel acumulado de ascenso
644 metros

Tramos de Vía pecuaria

% del total
%

Desnivel acumulado de descenso
427 metros

Titularidad de los terrenos por los que discurre el sendero
CAMINOS PÚBLICOS.
Ver anexo 1.

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

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

2

DESPLAZAMIENTO.
en el desplazamiento

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

ESFUERZO.
Cantidad
esfuerzo necesario

Dificultad

de

Tipo de accesibilidad
A pie y la mayor parte del recorrido en todo terreno, a caballo y en bicicleta.
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Cartografía
IGN Andalucía 1042
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 dirección Periana. Tomar dirección Alfarnate MA-157 y llegará
al Pulgarín Alto.
-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, para llegar al Pulgarín Alto por la MA-157.
En el Pulgarín Alto se encuentra situado el panel de inicio/fin de tramo.
Desde Granada, tomar la A-92, hasta llegar al Término Municipal de Loja, donde deberá coger la salida 187 de la autovía
, que enlaza con la A-328 y seguidamente con la A-341 en dirección a Zafarraya. En su intersección con la MA-115 (o
MA-4102), tomar ésta en dirección Alfarnate o Alfarnatejo, Seguir dirección Periana por la MA-157 hasta llegar al
Pulgarín Alto.
LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
N Punto de interés
º

Ref.
UTM/altura

Distancias parciales

Tiempos parciales

1

Nacimiento del Río
Borbollón

Km. (desde el inicio)
9,30 km

Tiempo (desde el inicio)
2h 05 min

3

Área de descanso

30S
x=0384858
y=4090791
z=
30S
x=0386693
y=4094844
z=

Km. (desde el punto 1)
6,390 km

Tiempo (desde el punto 1)
1h 23min.

Distancia total a la
llegada:
17km 54m

Tiempo total a la llegada:
4 horas 59 min.

Senderos que enlacen
- GR7 E-4
- PR A-268 Bosque-Las Morillas
Descripción del itinerario
Desde el Pulgarín Alto y se desvía a la izquierda por la denominada Vereda de la Costa. Llega a la carretera de Riogordo
a Periana A7204 y va a la derecha, cruza el Río Sabas y asciende hasta coronar el Puerto. En el Puerto de Sabas se
desvía a la derecha por una pista que va hasta un cruce, en el que otra vez, sigue a la derecha ya por una pista
asfaltada. Coincide en este tramo con la Ruta de los Tajos. En el siguiente cruce sale a la derecha una pista con una
fuerte pendiente, tanto este recorrido como el GR7 E4, suben hasta encontrar otra a la izquierda que lleva al Cortijo de
Auta. En el cortijo el GR7 E4 se desvía a la izquierda dirección Riogordo y la Gran Senda va hacia la derecha dirección
Alfarnatejo por la Colada de Antequera, pasando por el Nacimiento del Río Borbollón. En este tramo coincide con el
Sendero de Diputación Alfarnatejo-Riogordo. Atraviesa el municipio de Alfarnatejo por la c/Real, va unos metros por la
carretera de Alfarnatejo a Alfarnate, hasta que a la derecha sale una pista con una pendiente pronunciada que pronto se
convierte en una preciosa vereda, a la que se le une el PR A-268 Bosque-Las Morillas. La vereda desciende hasta el
Arrollo del Palancar donde se encuentra una zona de descanso, instalada con mobiliario adecuado y llega a Alfarnate por
c/Pozo Rincón, se desvía hacia el río por c/Triana y llega siguiendo el río a la Plaza de Nuestra Señora del Pilar, donde al
cruzar el puente y en la plaza llamada Plaza Puente, acaba este tramo de la Gran Senda: Periana-Alfarnatejo-Alfarnate.
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