Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: NERJA - FRIGILIANA
DATOS DEL SENDERO
Denominación
NERJA - FRIGILIANA

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
NERJA

Altitud (m)
137 m

Punto de llegada
FRIGILIANA

Altitud (m)
280 m

Distancia total (en metros)
14.679 m

Tiempo de marcha estimado
5 h 30 min

Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 0 m

% del total
0%

Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Carril compactado, rocoso, pedregoso

Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 6827 m

% del total
49 %

Desnivel neto
405 m

Tramos de Senda (en metros)
7173 m

% del total
51 %

Desnivel acumulado de ascenso
922 m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde m

% del total
%

Desnivel acumulado de descenso
751 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
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Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta solo accesible los 7km primeros, el resto de elevada dificultad y a Caballo
(tramos con gran dificultad para su acceso).
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 105441, 105442, 105511, 105512
Mapa IGN (1:25.000): 1054-IV, 1055-I
Acceso al Sendero
-Desde Málaga tomaremos la A-7, E-15 dirección Nerja hasta llegar a la salida 295 (Cuevas de Nerja – N-340 ACosta), en la rotonda, tomar la salida 1 en dirección N- 340 A (Maro – Nerja – Cuevas de Nerja), en la siguiente
rotonda, tomar la salida 2 (N- 340), en Maro, en la rotonda tomar la salida 3 (Cuevas de Nerja).
-Una vez allí comenzaremos nuestra ruta dirigiéndonos al Área Recreativa el Pinarillo.
LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

1

Punto de inicio de ruta

2

3

4

Pozo de Cal

Pozo de Batan

Llegada a Frigiliana punto
inicio/final Tramo Cuevas de
Nerja-Frigiliana (Plaza del Ingenio)

Ref.
UTM/altura
30S
x=424485
y=4068992
Z= 150
30S
x=421897
y=4073516
Z= 431
30S
x=420541
y=4072775
Z= 270
30S
x=420237
y=4072286
Z= 302

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)

10,476 km
Km. (desde el punto 2)

4 h 30 min.
Tiempo (desde el
punto 2)

3 km
Km. (desde el punto 3)

35 min.
Tiempo (desde el
punto 3)

1,2 km
30 min.

Senderos que enlacen
GR- 242 Periana- Cuevas de Nerja
Descripción del itinerario
Desde las Cuevas de Nerja, se toma el carril hacia el Área Recreativa del Pinarillo. Una vez allí tomaremos a nuestra
izquierda atravesando dicha Área y continuar por un carril cortado al tráfico por una barrera, seguimos por este carril
hasta enlazar con uno principal que viene de la Fuente del Esparto y llegar así al Colado de los Apretaderos, en este
cruce, tomaremos el de la derecha cortado al tráfico por una cadena, tras haber caminado unos 800m. encontraremos
una senda a nuestra izquierda conocida como la Cuesta de los Galgos que nos conducirá hasta el cauce del Río
Chíllar. Al pasar el Río Chíllar entramos en el TM de Frigiliana. Desde el cauce del Chíllar se remonta hasta un
sendero marcado que rodea una serie de vaguadas, que vierten sus aguas al Río Chíllar, que nos queda hacia el Sur
y el Sureste. Este sendero nos llevará hasta la arista divisoria de aguas entre el Chillar y el Higuerón. Durante nuestro
trayecto nos encontraremos con un antiguo Pozo de Cal, del cual se obtenía la piedra de cal para darles ese
esplendor a los pueblos de la Axarquia. Caminados poco mas de 2 Km. Llegaremos a la Loma de las Garzas,
tomando a nuestra derecha para ir descendiendo hacia el Río Higuerón, por su margen izquierda, y se toma aguas
abajo durante unos 950 m. encontrándonos con el conocido Pozo de Batan, lugar muy agradable donde poder
refrescarnos después de nuestro gran esfuerzo realizado. Continuaremos nuestro recorrido por una senda bien
marcada en el margen derecho del río por la cual discurre la acequia que abastece de agua a los huertos de esa
zona. Tras unos 200 m. abandonaremos dicha acequia para tomar el cauce del río durante unos metros, el cual
cruzaremos para comenzar una subida que nos llevara hasta el casco urbano de Frigiliana.
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