Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: FRIGILIANA - COMPETA
DATOS DEL SENDERO
Distancia total (en metros)
24.900 m
Tramos de asfalto o cemento (en metros)
4300 m este tramo es carretera
comarcal y se debe prestar precaución
debido al frecuente transito de
vehículos (NO EXISTE ARCEN)
Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 12950 m
Tramos de Senda (en metros)
7700 m
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde m

Tiempo de marcha estimado
7 h 30 min
% del total
10 %

Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Carril compactado, rocoso, pedregoso, asfalto y
hormigón.

% del total
70 %
% del total
20 %
% del total
%

Desnivel neto
916 m
Desnivel acumulado de ascenso
1.681 m
Desnivel acumulado de descenso
1.291 m

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

4

Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta y a Caballo buen acceso hasta el Cortijo del Daire, una vez allí continuar por el carril
hasta el pueblo de Competa.
Camino apto para todo terreno.
ESPECIAL ATENCION EN LOS 2,5 KM PRIMEROS YA QUE EL TRAYECTO DISCURRE POR LA CARRETERA
MA-105.
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 104034, 104044, 105441
Mapa IGN (1:25.000): 1040- IV, 1054- II
Acceso al Sendero
- Desde Málaga tomaremos la autovía del Mediterráneo dirección Almería E-15/A-7, hasta llegar a la salida 292,
a partir de ahí tomaremos la carretera comarcal MA-5105 de Nerja a Frigiliana, hasta llegar a la Plaza del Ingenio.
Punto de Inicio del Tramo.
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LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

1

Punto de inicio de ruta, Plaza del
Ingenio.

2

3

4

5

6

7

Pasamos junto a la Venta Cebollera
o Cebollero.

Cruzamos
Fuente.

el

Arroyo

Zarzadillo.

Pasamos junto al Cortijo del Daire.

Pasamos junto a la Venta de Los
Pradillos.

Pasamos junto al Cortijo de María
Guerrero.

Llegada al campo de futbol de
Competa. Fin de Tramo de ruta.

Ref.
UTM/altura
30S
x=420237
y=4072286
Z= 302
30S
x=418370
y=4076474
Z= 611
30S
x=418786
y=4079269
Z= 852
30S
x=418313
y=4079345
Z= 877
30S
x=416803
y=4079926
Z= 1040
30S
x=415424
y=4078829
Z= 1070
30S
x=413568
y=4077296
Z= 769

Distancias parciales

Tiempos parciales

Km. (desde el inicio)

Tiempo (desde el inicio)
0 h 0 min

0,00 km
Km. (desde el punto 1)
8,729 km
Km. (desde el punto 2)
5,451 km
Km. (desde el punto 3)
0,560 km
Km. (desde el punto 4)
3,800 km
Km. (desde el punto 5)
2,300 km
Km. (desde el punto 6)
3,869 km

Tiempo (desde el punto 1)
1 h 45 min.
Tiempo (desde el punto 2)
45 min.
Tiempo (desde el punto 3)
10 min.
Tiempo (desde el punto 4)
1 h 30 min.
Tiempo (desde el punto 5)
35 min.
Tiempo (desde el punto 6)
1h 45 min.

Senderos que enlacen
Gr 242 Periana – Cuevas de Nerja.
Descripción del itinerario
Desde el casco urbano de Frigiliana, más concretamente desde el Palacio de los Condes de Frigiliana, llamado
popularmente El Ingenio, hoy sede de la Fábrica de Miel de Caña Nuestra Señora del Carmen, nos dirigimos hacia
la Ermita del Santo Cristo. El ingenio es uno de los lugares de mayor valor histórico y artístico de la localidad.
Subimos por la carretera Frigiliana-Torrox hasta la zona denominada Cuatro Caminos, donde el sendero continúa por
un carril rodeado por una zona de diseminados. Abandonamos este carril para bajar por el carril de la margen
izquierda del arroyo, que se dirige hasta El Acebuchal, una antigua población. Desde aquí, se toma por el cauce de un
arroyo que va ascendiendo hasta llegar al carril que antes habíamos abandonado, siguiendo por este carril a unos
400 m. se pasa por las ruinas de Venta Cebollera y se continua recto, ignorando los carriles que salen a derecha e
izquierda, llegando al Puerto de Páez Blanca. Una vez en el puerto ignoraremos el carril de la derecha y el de la
izquierda tomando nosotros el que sigue de frente, mas adelante nos encontraremos con el Arroyo Zarzadillo en el
cual podremos repostar agua (NO TRATADA) en años de buenas lluvias; a unos 600 m. nos encontraremos con el
Cortijo del Daire y unos 200 m. mas adelante abandonamos el carril y a nuestra derecha comenzaremos un fuerte
ascenso por el sendero de las Ventas el cual no abandonaremos, ignorando tanto los que nos salen a derecha que
suben a Puerto Blanquillo, como los que salen a nuestra izquierda que discurren a otras zonas, hasta llegar a un
Collado en el cual tendremos nuestro merecido descanso y así continuar nuestro camino ahora en descenso, tomando
siempre a nuestra izquierda hasta llegar al Arroyo de Juan Rojo. Una vez allí tomaremos una senda que discurre
paralela al Arroyo de los Pradillos por su margen derecha, ignorando los senderos que salen a nuestra izquierda hasta
encontrarnos con una primera Venta en ruinas, la Venta de Candido, durante el transcurso de esta senda iremos
observando diversos Pozos de Cal o Caleras, de los cuales se obtenían las piedras de cal que mas tarde servirían
para darles esa radiante blancura a los pueblos de la comarca. Unos metros mas adelante nos encontraremos con la
famosa Antigua Venta de los Pradillos también en ruinas, en la que después de un merecido descanso continuaremos
con nuestra ruta hacia el Cortijo de María Guerrero desde el cual podremos disfrutar de unas magnificas vistas tanto
hacia el Sur, de las costas, como hacia el Norte, de nuestra conocida Maroma. Desde aquí tomaremos el carril de la
izquierda, el cual seguiremos hasta un nuevo cruce siguiendo nosotros por el principal. De nuevo encontramos otro
cruce tomando de nuevo el camino de la derecha para pasar junto al Peñón de los Calimacos. Al cabo de unos 800m.
nos encontramos con otro cruce, tomando esta vez a la izquierda para ir descendiendo por una vereda hasta llegar de
nuevo al carril que habíamos abandonado poco antes, aquí giraremos a la izquierda y tras haber caminado unos
700m. de nuevo llegaremos a otro cruce, que tomaremos a la izquierda nuevamente, desde el cual ya iremos
divisando el pueblo de Competa. Caminados unos 600m. encontramos el ultimo cruce que tomando a la derecha nos
llevara hasta el Campo de futbol, una vez allí bajaremos por un camino asfaltado hasta el mismo núcleo urbano.
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