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VALLE DEL GENAL

E

l valle del Genal comprende los pueblos de Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jubrique,
Júzcar, Parauta y Pujerra, que forman uno de los parajes de la Serranía de Ronda

que atesora una gran cantidad de ecosistemas naturales. Los 60 kilómetros que suman el río
Genal y sus afluentes están jalonados por diferentes molinos y huertas familiares, además de
inmensos castañales. La biodiversidad de este valle ha sido reconocida por la Unión Europea
como Lugar de Interés Comunitario (LIC), además de formar parte de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo declarada por la UNESCO.

Rio Genal y Valle
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Rio Guadiaro

Valle del Guadiaro

Llanos de Líbar

Macizo de Líbar

VALLE DEL GUADIARO Y MACIZO DE LÍBAR

L

os municipios de Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montejaque y Mon-

Los Llanos de Líbar, situados en el macizo del mismo nombre, constituye uno de los poljes más

tecorto se encuentran en la zona del valle del Guadiaro que discurre entorno al cauce

importantes de Andalucía. La ruta GR-7 que discurre entre Cortes de la Frontera y Montejaque,

del río Guadiaro, y que se adentra en los parques Naturales de la Sierra de Grazalema

con sus 17 kilómetros, es una de las principales de la Serranía de Ronda.

y de Los Alcornocales. El cauce del Guadiaro es el más importante de la Serranía de Ronda.
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REALES DE SIERRA BERMEJA

E

l Paraje Natural de Sierra Bermeja,
con una superficie de 1.236 hectáreas, se encuentra al suroeste de

la provincia de Málaga del que sólo Genalguacil posee parte de este paraje entre los
municipios de la Serranía de Ronda.
Desde el Puerto de Peñas Blancas las vistas
son espectaculares tanto al litoral marítimo
como al Valle del Genal, divisándose en los
días claros la costa del norte de África y algunos pueblos que jalonan las laderas de la
Serranía.

Pinsapar sobre peridotitas
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MESETA DE RONDA Y SIERRA DE LAS NIEVES

A

rriate, Parauta, Ronda y Serrato se encuentran entre una de las mayores alturas
de la Serranía y las zonas más pobladas de la comarca Meseta de Ronda. Además,
parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves se halla en los términos

municipales de Parauta y Ronda, lo que da una idea del patrimonio natural de la zona. Aquí
los tradicionales campo de cultivos existentes en la meseta, se están abriendo al cultivo de
viñedos que abastecen a las casi 20 bodegas que hay en la zona.
Cañada de Las Ánimas (Parauta)

Meseta de Ronda
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Culturas

Valle del Genal en otoño
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Urbanos y Naturaleza de la Serranía de Ronda
Guía de Paisajes

Plan de Dinamización del Producto Turístico
Serranía de Ronda

Guía de

Paisajes Urbanos y Naturaleza
de la Serranía de Ronda

Plan de Dinamización del Producto Turístico
Serranía de Ronda

