Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: VILLANUEVA DE TAPIA – VVA. DE ALGAIDAS
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Vva.Tapias - Vva. Algaidas: 15,81 km (Desde el punto 1 al 31)

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
Vva.Tapias: COLADA DEL ENTREDICHO (Desde el punto 1)

Altitud (m)
680

Punto de llegada
Vva. Algaidas: Polígono Industrial (al punto 31)

Altitud (m)
614

Distancia total (en metros)
15.810 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
14.560 m
Tramos de pista o camino forestal (en
metros)
5.630 m
Tramos de Senda (en metros)
m

% del total
92 %

Tiempo de marcha estimado
Ida: 3 h 15 minutos
Vuelta: 3 h 30 minutos
Tipo de firme (rocoso, arenoso, …)
Carril de tierra en su mayoría

% del total
8%

Desnivel neto
345 m

% del total
%

Desnivel acumulado de ascenso
449 m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
15.810 m

% del total
100 %

Desnivel acumulado de descenso
534 m

Titularidad de los terrenos por los que discurre el sendero

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

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

1

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

1

ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

el
de

1

2

Tipo de accesibilidad
En bicicleta, a caballo y a pie. En algunos tramos en todo terreno.
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LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº
1

Punto de interés
PUNTO DE AGUA

(WPT-7)
2

PUNTO DE AGUA

(WPT-19)

Ref. UTM/altura
x: 378706
y: 4115939
853 m
x: 375554
y: 4113163
688 m

Distancias parciales
Km. (desde el inicio)

Tiempos parciales
Tiempo (desde el inicio)

2,96 km
Km. (desde el punto 1)

45 min
Tiempo (desde el punto 1)

6,60 km
Distancia total a la
llegada:

1h 36min
Tiempo total a la llegada:
3 horas 15min

15 km 810 m
Senderos que enlacen
GR-7 y E-4
Descripción del itinerario
Salida desde el pueblo de Villanueva de Tapia, por el camino de la Colada del Entredicho, es una pista de tierra la cuál
seguimos. Al principio el camino es ascendente pero después va llaneando. Pasaremos por unas ruinas de antiguos
cortijos para después llegar a unas fincas habitadas hasta llegar a la carretera MA-5100, por la que avanzaremos hacia
la derecha durante un kilómetro y medio, ya que nos desviaremos a la izquierda por un camino que pasa delante de
unas fincas. Más adelante nuestro camino está asfaltado aunque no está apenas transcurrido por vehículos. A dos
kilómetros nos encontraremos un camino a la derecha, lo cogemos y vamos descendiendo hasta llegar a un arroyo,
seguimos hacia delante y llegaremos a la barriada de Albaycin, la cuál atravesamos recto al llegar a la carretera para
seguir por una pista. Esta pista nos lleva al arroyo del Bebedero, lo cruzamos y a un kilómetro aproximadamente
habremos llegado al municipio de Villanueva de Algaidas, por la zona de polígonos.
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