Código
GR-249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: MÁLAGA – RINCÓN DE LA VICTORIA
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Málaga – Rincón de la Victoria

Tipo de sendero
GR (Gran Recorrido)

Punto de inicio
Diputación de Málaga (Málaga)

Altitud (m)
0 metros

Punto de llegada
La Cala del Moral - Arroyo Totalán (Rincón de la Victoria)

Altitud (m)
12 metros

Distancia total (en metros)
15.610 metros

Tiempo de marcha estimado
Ida: 3 h 50 min

Tramos de acera (en metros)
9.120 metros

% del total
58,42 %

Tipo de firme (rocoso, arenoso)
Carril Terrizo, asfalto, senda y acera

Tramos de pista o camino forestal (en
metros) 4.370 metros

% del total
27,99 %

Desnivel neto
11 metros

Tramos de Senda (en metros)
960 metros

% del total
6,14 %

Desnivel acumulado de ascenso
0 metros

Tramos de Asfalto (en metros)
1.160 metros

% del total
7,43 %

Desnivel acumulado de descenso
8 metros

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

1

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

2
el
de

2

Tipo de accesibilidad
A pié y en bicicleta.
Cartografía
Mapas Topográficos Nacional de España - Escala 1:25000: 1053-III y IV
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LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

Ref.
UTM/altura
30S
x=371153
y=2061518

Distancias parciales

Tiempos parciales

1

Diputación de Málaga

Km. (desde el punto 1)
0 km

Tiempo (desde el
punto 1)
0 hora

2

Paseo Marítimo Antonio Banderas

30S
x=370848
y=4060817

Km. (desde el punto 2)
0,6 km

Tiempo (desde el
punto 2)
5 min.

3

Paseo Marítimo Antonio Molina

30S
x=371757
y=4062503

Km. (desde el punto 3)
1,9 km

Tiempo (desde el
punto 3)
25 min.

4

Puerto de Málaga

30S
x=373228
y=4064466

Km. (desde el punto 4)
2,5 km

Tiempo (desde el
punto 4)
1 hora

5

Paseo de la Farola

30S
x=373690
y=4064020

Km. (desde el punto 5)
1,2 km

Tiempo (desde el
punto 5)
15 min

6

Baños del Carmen

30S
x=376569
y= 4064858

Km. (desde el punto 6)
3,2 km

Tiempo (desde el
punto 6)
50 min

7

Playa de El Palo (Ensanche)

30S
x=378626
y= 4064535

Km. (desde el punto 7)
2,1 km

Tiempo (desde el
punto 7)
25 min

8

Nuevo Paseo Marítimo
(Los Canadienses)

30S
x=380066
y= 4063970

Km. (desde el punto 8)
1,6 km

Tiempo (desde el
punto 8)
20 min

9

Torre Vigía

30S
x=381459
y= 4063773

Km. (desde el punto 9)
1,6 km

Tiempo (desde el
punto 9)
20 min

10

Arroyo Totalán

30S
x=382285
y= 4063839

Km. (desde el punto 10)
0,9 km

Tiempo (desde el
punto 10)
10 min

Distancia total a la
llegada:
15,6 km

Tiempo total a la
llegada:
3 horas 50 min.

Senderos que enlacen
GR-92, E-12 y Gran Senda del Guadalhorce (GR-248)
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Descripción del itinerario
Nos encontramos en el paseo Marítimo frente a la Diputación de Málaga, a partir de aquí el Paseo Marítimo cambia de
nombre para llamarse ahora de Antonio Molina. Seguimos por el paseo y más adelante cruzamos sobre los restos de
unas vías del treno ahora en desuso. Estamos viendo el Puerto de Málaga a nuestra derecha.
Dejamos a nuestra izquierda una glorieta con un monumento en honor de Torrijos justo antes de llegar a lo que antes
era el Aula del Mar. Avanzamos con precaución por la estrecha acera que discurre junto a la carretera hasta llegar a la
Estación Suburbana de Autobuses en el Muelle Heredia.
Tras pasarla nos encontramos con el Puerto de Málaga y el nuevo acondicionamiento que se ha hecho de esa zona
para abrir el puerto a la ciudad. Tomaremos el Paseo de las Palmeras hasta el final donde tomaremos a la derecha por
la zona comercial del Muelle Uno para dejarla por una rampa a la izquierda que nos conduce hasta la Farola.
Nosotros, seguiremos rectos cruzando la carretera buscando el Paseo de Levante y el comienzo del Paseo Marítimo
de la Farola, lugar este donde comienza el sendero GR-92 (Panel Informativo sobre la arena de la playa).Avanzamos
por un carril que se encuentra pegado al Paseo Marítimo y está acondicionado para el paso con bicicleta. Más adelante
lo abandonamos para continuar por la acera. Es justo antes de llegar a los Baños del Carmen. Una vez en la puerta de
éstos, entramos y seguimos por la izquierda atravesando por la terraza del restaurante hasta llegar a unas pistas
deportivas. Pasamos por la izquierda de las mismas y siguiendo recto llegamos al Paseo Marítimo de Pedregalejo.
Seguimos por el Paseo marítimo hasta llegar al Ensanche del Paseo de Elk Palo. Cruzamos por un puente un arroyo y
un poco más adelante se acaba el Paseo Marítimo. Seguimos recto hacia el Club Náutico de El Candado. Pasamos
junto a la puerta justo al lado de la carretera por detrás del quitamiedos. Tras pasar por detrás de la gasolinera
llegamos al Paseo de Los Canadienses, que coincide con una antigua vía del tren recuperada como vía verde.
Seguimos recto dejando las Playas de La Araña y de El Cuervo a la derecha.
Se acaba el Paseo llegando a unas casas. Giramos a la derecha y llegamos hasta una Torre Vigía. Bajamos hacia la
playa y avanzamos por la misma hasta el parking que se encuentra a la izquierda junto a la carretera. Seguimos junto a
la carretera por detrás del quitamiedos hasta llegar al Arroyo de Totalán, punto donde finaliza la ruta.
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