Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: CUEVAS BAJAS - ALAMEDA
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Cuevas Bajas-Alameda (desde el p.74 al p.106)

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
Arroyo Burriana (Cuevas Bajas) (Desde el punto 74)

Altitud (m)
320

Punto de llegada
Loma El Ventorrillo (Alameda) (al punto 106)

Altitud (m)
498

Distancia total (en metros)
21,170 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
930 m
Tramos de pista o camino forestal (en
metros)
20.240 m
Tramos de Senda (en metros)
m

% del total
5 %

Tiempo de marcha estimado
Ida: 4 h 15 minutos
Vuelta: 4 h 25 minutos
Tipo de firme (rocoso, arenoso, …)
Carril de tierra en su mayoría

% del total
95 %

Desnivel neto
179 m

% del total
%

Desnivel acumulado de ascenso
386 m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
17.800 m

% del total
84 %

Desnivel acumulado de descenso
212 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
Propietarios:2
Distancia: 3.370 m
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

3

Tipo de accesibilidad
En bicicleta, a caballo y a pie. En algunos tramos en todo terreno.
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Cartografía
IGN Andalucía_30
LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº
1

Punto de interés
LAGUNAS

(WPT-89)

Ref. UTM/altura
x: 365014
y: 4118824
476 m

Distancias parciales
Km (desde el inicio)

Tiempos parciales
Tiempo (desde el inicio)

7,31 km

1h 15 min

Distancia total a la llegada:

Tiempo total a la llegada:

21km 170 m

4horas 15min

Senderos que enlacen
GR-7, E-4 y Camino Santiago
Descripción del itinerario
Una vez en el pueblo de Cuevas Bajas buscaremos el arroyo de Burriana, donde volvemos a encontrarnos una pista de
tierra que seguiremos, cruzaremos el arroyo y ascenderemos para seguir el camino que lleva al cortijo de Pajariego,
seguimos por parte del camino de Cartaojal, hasta llegar a un cruce en el que nos dirigiremos hacia el cortijo de el
Conde. En este punto giraremos a la izquierda, y seguimos la pista dirección el Cortijo la Sarteneja. Al llegar a este
cortijo nos encontraremos una Laguna a mano izquierda, nosotros seguimos de frente hasta llegar a una carretera de
vía de servicio, tomaremos a mano izquierda y al llegar a un puente que cruza la carretera nos adentraremos en el
camino privado que lleva desde el Cortijo de La Capilla al cortijo de Realenga. Cruzaremos la carretera de nuevo y
seguimos por una realenga que pasará por los cortijos de Serafina y el Duende. A pocos kilómetros llegaremos al
término municipal de Alameda.
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