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Etapa

e na l guac i l

LA ETAPA EN SÍNTESIS
Los pueblos del bajo Genal se sitúan a altitudes similares y a ambos lados del río, conectados por viejas sendas que atraviesan los arroyos tributarios y en este caso también el propio
cauce principal, por cuyas vegas hay que transitar durante casi cuatro kilómetros para unir
los caminos tradicionales que descienden de Benalauría y suben hacia Genalguacil. Hasta el
Prado de la Escribana el sentido de la marcha es principalmente sur, pero en el último tramo
se debe ascender hacia levante en busca del final de etapa.
El paisaje es totalmente forestal, con diversas especies arbóreas dominantes, en especial
alcornoques y pinos resineros en las solanas y en las umbrías quejigos y algunos castañares.
El bosque en galería multiespecífico tiene un papel preponderante en el fondo de un valle en
“V” muy cerrado, con fuertes pendientes, donde reinan los esquistos y las pizarras.
Aunque proliferan las pistas destinadas a la gestión de estos espacios forestales, el Sendero
enlaza sucesivamente tramos de veredas tradicionales que realizan numerosas curvas para
suavizar en lo posible los importantes desniveles. Los cruces con los carriles de tierra son
bastante frecuentes. Una de las estrellas del día son las pasarelas del Genal, que sortean con
infraestructuras metálicas tres espolones rocosos, mientras que una acequia un tanto vertiginosa
que cruza otro escarpe se ha provisto de cables de seguridad auxiliares.
Aproximadamente hasta el kilómetro 2.9 es término de Benalauría, un poco antes de llegar
al enclave histórico del Arabí. Así se entra en territorio de Algatocín, hasta el Puente de San
Juan, puesto que el Genal hace de límite entre este término municipal y el siguiente, que es
Jubrique. El trozo entre arroyo Hondo y el arroyo de las Perejilas (km 7.5) es límite entre Jubrique
y el cuarto municipio que se recorre hasta el final de la etapa, Genalguacil.
El sendero al lado del río Genal en una de las huertas abandonadas
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Benalauría (C) (690 m)
11.6 km

Las Cruces – Genalguacil (495 m)
370 m

3 h 50 min.

0.3 km

A pie
Severidad del
medio natural
Orientación
en el itinerario

1
1

2
2

3
3

4
4

Lineal

540 m

5
5

3.9 km

Dificultad en el
desplazamiento
Cantidad de
esfuerzo necesario

7.4 km

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

• Coincidencia con tráfico rodado antes del Puente de San Juan
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PR-A 236 Benadalid - Benalauría, conexión al inicio.
PR-A 238 Benalauría-Algatocín y PR-A 291 Jubrique-Benalauría, coincidencia parcial
GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda, coincidencia hasta la Escribana
PR-A 240 Benarrabá - Genalguacil, coincidencia a partir de la Escribana
P

ALTITUD

DISTANCIA

1 Benalauría (C)

U

N

T

O

297720

X
/

4052220

Y
/

690 m

Km 0,0

2 El Bailadero

298275

/

4051640

/

610 m

Km 1,2

3 El Arabí

299020

/

4050170

/

290 m

Km 3,1

4 Puente de San Juan

299075

/

4049190

/

245 m

Km 5,7

5 Río Monardilla

299165

/

4048875

/

225 m

Km 6,1

6 Pasarelas Vega de la Estacá

299340

/

4048285

/

205 m

Km 7,2

7 Acequia de Juan Ruiz

299000

/

4048005

/

200 m

Km 7,7

8 Pasarelas de Los Tejarejos

298595

/

4047825

/

190 m

Km 8,3

9 Pasarelas de Los Limones

298280

/

4047305

/

180 m

Km 9,2

10 Área Recreativa de La Escribana

297875

/

4047175

/

185 m

Km 9,5

11 Cuesta de las Viñas

298720

/

4047005

/

375 m

Km 10,5

12 Las Cruces

299470

/

4046840

/

495 m

Km 11,6

M A PA E TA PA
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27. B e n a l a u r í a
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Los Caminos de Jubrique y
del Arabí
hasta el km 6

Desde la plaza del General Viñas en
Benalauría hay que ir hacia el este buscando
las calles Iglesia y Cruz hasta llegar a la fuente
de la Cruz, en una especie de balconada que
se asoma sobre el Camino de Algatocín.
Después de un quiebro y ya en las afueras
entre almendros, olivos y chumberas, se
llega a la fuente del Chorruelo y se gira
hacia el sudeste por una pista forestal que
se va rodeando paulatinamente de castaños.
En el kilómetro 1.2 se llega a la zona
del Bailadero, la allanada para fiestas tradicionales con un parquecito con máquinas
deportivas. Desde aquí se escinde hacia la
derecha el PR A-238 en dirección a Algatocín,
que se ve hacia el suroeste, e inmediatamente
después se va hacia Jubrique a la izquierda
el PR A-291. Lejos al este están los blancos
caseríos de Alpandeire y Faraján, entre la
sierra y el monte. El Sendero emprende un
fuerte descenso por un alcornocal de solana
con algunas encinas y quejigos. Abundan
los pinos cuando hay que dejar el carril
(km 2.3) para tomar una vía de saca muy
encajada que sale a la derecha.
La pasarela de la vega
de la Estacá sobre las
limpias aguas
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En el punto kilométrico 3.0 se deja a la
izquierda una senda con menor pendiente
que va al molino Almenta mientras el GR
sigue bajando hasta llegar a una pista de
tierra justo donde ésta describe una amplia
curva. El Arabí es un cruce de caminos en
el que se sigue el que va hacia el noroeste
que hace un nuevo giro brusco cuando
cruza el arroyo de Benajamuz.
Entre grandes alcornoques se recorre el
monte público del Coto yVega del Río hasta
que el carril llega a la carretera MA-8305
con muy buenas vistas hacia el nordeste
sobre el charco Picado y la larga recta que
hace el Genal por el molino de Enmedio.
Ahora la vereda cruza la carretera dos veces, baja un pecho empinado y llega a la
antigua serrería transitando por el asfalto
para cruzar el puente de San Juan sobre el 198
Genal (km 5.7).
Las pasarelas del Genal
hasta el km 9.5

La venta de San Juan debe ser rodeada
por la parte de atrás, tomar el carril del
camping y desviarse por una senda que pasa
por el bonito molino del Álamo y se pega al
Genal, con sauces y chopos. El Monardilla
es el río que se cruza a continuación, con
bastantes almeces, tarajes y adelfas. Se
asciende un poco por el arroyo hasta llegar
a la explanada del Ventorrillo, donde se
tuerce hacia un meandro abandonado
del río muy encajado. Pocos sitios hay en
la Gran Senda con tal variedad de árboles
y arbustos como este lugar.
Luego la rocosa vereda va al lado del río
con un denso bosque de ribera y tras una
angarilla se llega al carril de las huertas
de Juan Ruiz. Hay unas escaleras de un
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desaparecido puente y después se llega al
meandro más cerrado del Genal donde están
las primeras pasarelas y escalinatas (km 7.2),
enfrente de la vega de la Estacá.
Se pasa por el arroyo Hondo, tras una toma
de agua entre acantos, y se accede a una gran
vega, la de los Cuarterones, donde hay un par
de casas mientras que el sendero se amolda
al trazado de la antigua acequia, dotada de
cables de seguridad. El paso del arroyo de las
Perejilas y una cuesta empinada llevan a la
vega de los Tejarejos, un paisaje mucho más
abierto. A las siguientes pasarelas hay que
ascender por escaleras para volver a bajar al
nivel de una acequia en ruinas, en una zona
de inundación del río bastante despejada y
con grandes álamos. La nueva vega es la de
los Duros, después de una portilla. Hay bastantes cañaverales que dan paso a la última
pasarela y escalinatas, la de los Limones
(km 9.2) que lleva a un azud destruido. Se
transita entre una plantación de chopos, el
río y unos altos cortados de rocas pizarrosas
hasta que tras pasar otra cancelita un ramal
puede llevar hasta el charco de la Escribana
(hacia el km 9.5), un importante cruce de
carriles y Senderos con un área recreativa.
El Camino de la Umbría
hasta el final de la ruta

En lugar de esto, el GR encara una bonita
subida por el Cordel de la Umbría al río Genal.
Los erizos de los castaños
comenzando a abrirse

La antigua vereda entre alcornoques recién descorchados

La vereda se ha ido encajando en las pizarras
llegando a superar la altura de una persona,
sobre todo en la zona de mayor pendiente
cuando se cruza el carril de acceso a Los Duros.
Hacia el este y bajo un bosque mixto de
alcornocal con quejigos y pinos se llega al
carril que sube a la izquierda a la carretera de
Genalguacil. El camino sigue subiendo bastante
hasta que llega a una pequeña construcción
y comienza a llanear de tanto en cuanto. El
paisaje se amplía y desde diversos lugares
hay vistas sobre el valle del Genal.
Desde una allanada con grandes chaparros
se ven las afiladas cumbres de los Reales de
Sierra Bermeja con Genalguacil cada vez más
cerca y hacia el sur Sierra Crestellina y en días
claros el Estrecho de Gibraltar. A poniente y al
otro lado del valle está Benarrabá.
El camino va entre pequeños huertos y una
última subida, alternando trozos de la vereda
tradicional con los carriles de acceso a las
propiedades, deja a la derecha el Camino de
los Limones. Tras las instalaciones deportivas
de Genalguacil se llega a Las Cruces, donde
se da por concluida esta etapa.

