Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: EMBALSES DEL GUADALHORCE – ESTACIÓN DEL
CHORRO
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
EMBALSES DEL GUADALHORCE (P-54) – ESTACIÓN DE EL CHORRO (P-94)

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
Embalses del Guadalhorce (Campillos)
Punto de llegada
Estación de El Chorro – Embalse de Las Encantadas (Ardales)

Altitud (m)
334
Altitud (m)
204

Distancia total (en metros)
23.280 metros
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
3.000 metros
Tramos de pista o camino forestal (en
metros) 20.280 metros
Tramos de Senda (en metros)
0 metros
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
0 metros

Tiempo de marcha estimado
Ida: 6 h 30 min
Vuelta:6 h 30 min
Tipo de firme (rocoso, arenoso)
Senda compacta, carril terrizo, asfalto y pista
hormigonada.
Desnivel neto
-118 metros
Desnivel acumulado de ascenso
769 metros
Desnivel acumulado de descenso
894 metros

% del total
12,88 %
% del total
87,11 %
% del total
0 %
% del total
0 %

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

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

3
el
de

3

Tipo de accesibilidad
En Bicicleta, caballo y a pie.
Cartografía
Mapas Topográficos Nacional de España: 1023-III y 1038-I y III
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Descripción del Itinerario
Salimos del puente que cruza los embalses transcurre por una zona un poco complicada por la pendiente lateral por lo
que se recomienda extremar las precauciones.
Una vez llegamos al puente giramos a la izquierda, tramo de asfalto, para en el siguiente cruce girar a la izquierda en
dirección Valle de Abdalajís – Antequera. Avanzamos por esta carretera en esa dirección para abandonarla y tomar un
carril terrizo que sale a nuestra derecha.
A partir de aquí comienza un tramo de ascenso entre pinos de repoblación y matorral del bosque mediterráneo.
Cuando termina este ascenso obtenemos unas maravillosas vistas de los embalses, del Pico del Convento, Tajos de
Almorchón, Abrigo de Gaitanejo, vemos también la Sierra de Huma y en general unas magníficas vistas panorámicas.
Avanzamos por este carril hasta llegar a un cruce, tras una bajada, donde tomaremos hacia la derecha. Seguiremos
recto por este carril dejando a nuestra derecha un carril que nos lleva hasta la zona de Despegue de Poniente.
En los dos siguientes cruces giraremos a la derecha avanzando por el carril principal hasta llegar a otro cruce donde
también giraremos a la derecha y nos encontraremos con un tramo de fuerte pendiente ascendente.
Llegaremos hasta una puerta que impide el paso a vehículos. Seguimos por la izquierda por el mismo carril que
llevamos hasta llegar al Cortijo de Los Madroños. En este cruce giraremos hacia la izquierda para avanzar llaneando
hasta pasar a través de una puerta para el ganado.
Un poco más adelante y antes de llegar al Cortijo de Campano, tomaremos un carril a la derecha que no se ve muy
bien en un principio a consecuencia del abundante agua, pero que más tarde se ve perfectamente. Avanzamos por él
ignorando los diferentes desvíos que nos encontramos para bajar por la vereda del Tajo de las Pedreras hasta enlazar
con el Camino de los Peñascales. En este punto enlazamos con el GR-7. Hacia la izquierda se encuentra el Valle de
Abdalajís, pero nosotros tomaremos hacia la derecha dirección El Chorro – Ardales. A partir de este momento el
sendero se encuentra balizado en su totalidad.
En un primer momento descenderemos por un carril terrizo una vez pasado el Puerto de Flandes. Este carril es el
Camino de Las Pedreras, que nos deja un magnífico paisaje: a nuestra derecha las impresionantes paredes verticales
del Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, en frente el Contraembalse de la Encantada y La Mesa de Bobastro
y a nuestra izquierda el Valle del Guadalhorce. Este camino nos conduce hasta la Estación de El Chorro,
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