Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: ESTACIÓN DEL CHORRO - ARDALES
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
ESTACIÓN DE EL CHORRO/EMBALSE DE LAS ENCANTADAS(P-94) - ARDALES

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
Estación de El Chorro – Embalse de Las Encantadas (Ardales)

Altitud (m)
204

Punto de llegada
Ardales (Restaurante El Cruce)

Altitud (m)
372

Distancia total (en metros)
15.000 metros
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
4.270 metros
Tramos de pista o camino forestal (en
metros) 8.180 metros
Tramos de Senda (en metros)
2.550 metros
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
0 metros

% del total
54,53 %
% del total
17 %

Tiempo de marcha estimado
Ida: 5 h 15 min
Vuelta:5 h 15 min
Tipo de firme (rocoso, arenoso)
Senda compacta, carril terrizo, asfalto y pista
hormigonada.
Desnivel neto
245 metros
Desnivel acumulado de ascenso
737 metros

% del total
0 %

Desnivel acumulado de descenso
491 metros

% del total
28,46 %

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

2

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

2
el
de

3

Tipo de accesibilidad
En Bicicleta, caballo y a pie.
Cartografía
Mapas Topográficos Nacional de España: 1023-III y 1038-I y III

Estudio de definición de senderos en cuencas fluviales de la provincia de Málaga. Proyecto IDARA

Descripción del itinerario
Desde la Estación del Chorro giraremos a la derecha por la carretera para cruzar el Embalse del Tajo de la Encantada.
Giraremos a la derecha dirección Ardales, Ruinas de Bobastro para, unos metros más adelante antes de llegar a una
curva cerrada a la derecha, tomar un sendero que sale a nuestra izquierda. Encontramos al comienzo del mismo un
panel informativo que nos indica El Chorro – Ardales. Esta senda va ascendiendo en zigzag a través de un antiguo
camino hasta llevarnos a la parte alta del depósito.
Giraremos a la derecha avanzando por este carril hasta llegar a un corto tramo de asfalto. Seguiremos por la derecha
por el carril para más adelante tomar otro que sale a la izquierda. Avanzamos por el mismo siempre dejando el
depósito a nuestra izquierda hasta llegar a la carretera MA-441.
Giramos a la derecha bajando hasta las cercanías de las Ruinas de Bobastro. Un poco más adelante dejamos esta
carretera para tomar un carril terrizo que sale a la izquierda. Avanzaremos por este carril siguiendo las indicaciones
del GR-7 y del sendero de la Junta de Andalucía El Chorro – Ardales.
Descendemos hasta el Arroyo del Granado. Tras cruzarlo, una fuerte pendiente, y tras ésta el camino se vuelve
favorable avanzando entre almendros hasta llevarnos a las inmediaciones de la Cueva Prehistórica de Ardales. Ya
vemos Ardales a lo lejos. Seguimos por este carril que ahora se vuelve hormigonado hasta enlazar con la antigua
carretera. Giraremos hacia la derecha en dirección Ardales y un poco más adelante, justo antes de llegar al
Restaurante El Cruce (comienzo del casco urbano), encontrarnos a nuestra izquierda un panel informativo de la Ruta
Ardales – El Chorro (la que hemos llevado) y punto donde finaliza el recorrido.
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