Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: ALAMEDA – FUENTE DE PIEDRA
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Alameda-Fuente de Piedra: (desde el p.105 al p.140)

Tipo de sendero
Gran Recorrido

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

Altitud (m)
498

Punto de llegada
CENTRO DE VISITANTES “José Antonio Valverde” (Fuente de Piedra) (al punto
140)

Altitud (m)
419

Distancia total (en metros)
17.960 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
3.210 m
Tramos de pista o camino forestal (en
metros)
14. 750 m
Tramos de Senda (en metros)
m

% del total
18 %

Tiempo de marcha estimado
Ida: 3 horas , 30 minutos
Vuelta: 3 horas, 30 minutos
Tipo de firme (rocoso, arenoso, …)
Carril de tierra en su mayoría

% del total
82 %

Desnivel neto
145 m

% del total
%

Desnivel acumulado de ascenso
129 m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
17.960 m

% del total
100 %

Desnivel acumulado de descenso
202 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

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
(WPT112)
2
(WPT119)
3
(WPT140)

Punto de interés
CUEVAS

ÁREA REACREATIVA
“Parque SANTILLÁN”

CENTRO DE VISITANTES
“José Antonio Valverde”
LAGUNAS DE FTE.
PIEDRA

Ref. UTM/altura
x: 353904
y: 4114565
521 m

Distancias parciales
Km. (desde el inicio)

Tiempos parciales
Tiempo (desde el inicio)

4,98 km

1h 15min

x: 350618
y: 4113031
445 m

Km. (desde el punto1)

Tiempo (desde el punto 1)

4,04 km

1h

x: 345327
y: 4111217
418 m

Km. (desde el punto 2)

Tiempo (desde el punto 2)

8,94 km

2h 30min

Distancia total a la
llegada:

Tiempo total a la llegada:
3horas 30min

17km 960 m
Senderos que enlacen

Descripción del itinerario
Dentro del término municipal de Alameda, en el carril de acceso de la Loma El Ventorrillo, encontraremos el inicio del
sendero. Desde este punto cogeremos la carretera dirección Mollina, pasando por el mesón Cándida, ya que más
adelante se encuentra nuestro camino a mano izquierda, el cual nos llevará hasta el Parque Santillán, rodeando la
Camorra. En el parque seguiremos el camino de frente, yendo a parar a la realenga de Sevilla, la seguiremos hasta a
un cruce a mano izquierda que nos lleva al municipio de Fuente de Piedra. Cruzaremos el pueblo pasando por la
famosa Fuente de Piedra y por la Iglesia. Nuestra destino se encuentra a pocos metros, iremos siguiendo las
indicaciones que nos llevarán al mismo centro de visitantes “José Antonio Valverde” de las Lagunas de Fuente Piedra.
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