Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: VVA. DE ALGAIDAS – CUEVAS BAJAS
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Vva. Algaidas - Cuevas Bajas: (desde el p.31 al p.74)

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
Polígono Industrial (Villanueva de Algaidas) (punto 31)

Altitud (m)
611

Punto de llegada
Arroyo Barranco Hondo (Cuevas Bajas) ( punto 74)

Altitud (m)
320

Distancia total (en metros)
11.760 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
7.030 m
Tramos de pista o camino forestal (en
metros)
3.780 m
Tramos de Senda (en metros)
950 m

% del total
60 %

Tiempo de marcha estimado
Ida: 2 h 25 minutos
Vuelta: 2 h 35 minutos
Tipo de firme (rocoso, arenoso, …)
Carril de tierra en su mayoría

% del total
32 %

Desnivel neto
396 m

% del total
8 %

Desnivel acumulado de ascenso
291 m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
m

% del total
%

Desnivel acumulado de descenso
597 m

Titularidad de los terrenos por los que discurre el sendero
Titularidad Municipal

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

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.
Cartografía
IGN Andalucía_30
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LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº
1

Punto de interés
VEGETACIÓN DE RIVERA

(WPT-39)
2

MIRADOR “El Cedrón”

(WPT-65)
3

ÁREA DE DESCANSO “El
Cedrón”

(WPT-67)

Ref. UTM/altura
x: 371264
y: 4117649
431 m

Distancias parciales
Km. (desde el inicio)

x: 371078
y: 4121165
616 m

Km. (desde el punto 3)

x: 370738
y: 4121288
561 m

Km. (desde el punto 4)

Tiempos parciales
Tiempo (desde el
inicio)

2,74 km
0h 30min
Tiempo (desde el
punto 3)

4,88 km
1h 17min
Tiempo (desde el
punto 4)

0,43 km
Distancia total a la
llegada:

13 min
Tiempo total a la
llegada:

11 km 760 m

2 horas 25min

Senderos que enlacen
GR-7, E-4 y Camino Santiago
Descripción del itinerario
Villanueva de Algaidas, en la zona de polígonos encontraremos el inicio de la ruta. Seguimos nuestro camino de frente
para adentrarnos en el pueblo y cruzarlo siguiendo las indicaciones del GR, que nos llevarán a una senda a mano
derecha de la carretera que va hacía Cuevas Bajas. Esta senda pasa justo por detrás del Monasterio Mozárabe del
pueblo, nuestra ruta sigue hacia la derecha por una senda. Cruzaremos el Arroyo del Bebedero otra vez, donde
podremos disfrutar de la vegetación típica de rivera. La senda nos llevará hasta la barriada de la Atalaya, la
atravesaremos hacia la derecha para llegar a nuestro desvío por una pista ascendente que pasa por delante del Cortijo
de Loma Vieja, en este punto seguiremos hacia la izquierda. Este camino no tiene prácticamente pérdida, y tendremos
la oportunidad de contemplar las vistas de la sierra desde el mirador de “El Cedrón” y luego más tarde descansar en su
área de descanso justo antes de llegar a la aldea de El Cedrón. Nuestro camino nos llevara a la carretera A-7300 por la
cual seguimos hasta llegar al municipio de Cuevas Bajas.
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