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Gaucín Ruta XIII:  Venta Socorro a La Claridad 
 
Dificultad: Fácil  
Tiempo: 1 hora 30 minutos 
Distancia: 5 Kms 
Terreno: caminos irregulares, partes rocosas 
Ascenso/descenso:  150m 
Wikiloc ID:  38402639 
 
Un paseo corto, pero muy bonito, que pasa por bosques de pinos y alcornoques y ofrece hermosas vistas de 
los alrededores. 
 
La ruta está marcada con el número romano ‘XIII’ (en placas de cerámica) y también con dos rayas azules. 
 
Cierre todas las puertas, ya sea que las encuentre abiertas o cerradas. Hay abundancia de ganado suelto en 
nuestras rutas (ovejas, cabras, cerdos, vacas) y te recordamos que según la legislación española es 
obligatorio llevar perros con correa en los espacios públicos en todo momento. Use calzado adecuado y 
lleve suficiente agua, especialmente en los meses de verano. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LA RUTA:  Comienza en la parada de autobús en la carretera principal de Gaucín a Ronda, frente al bar 
"Venta El Socorro", que está cerca del área de estacionamiento y contenedores de reciclaje. Puede llegar a la 
parada desde el centro del pueblo a través de un callejón más abajo del banco Unicaja y pasando por el Bar 
Otrolao. 
 
Tome la pista cuesta abajo que comienza a la derecha de la parada de autobús.  Tómese un momento 
para darse la vuelta y admirar los arcos del puente.  Durante el recorrido se pasa por el lado de algunas 
puertas de propiedades privadas pero hay que mantenerse en la pista principal. A la izquierda hay una 
plantación de pinos.  
 
Después de unos 10 minutos, el sendero cruza un arroyo atravesado por una valla y luego se dirige hacia la 
derecha y cuesta arriba a través de un barranco cubierto de hierba, hasta que se encuentra con un carril en un 
cruce. * Tome nota de este cruce porque regresará aquí más tarde en la ruta. 
 
Siga recto y vaya cuesta abajo por el carril, pasando por una vieja bañera en el campo. Manténgase en 
este carril cuesta abajo, ignorando varios caminos hacia las propiedades izquierda y derecha, hasta que vea 
una valla enfrente y el sendero gira a la izquierda y cuesta arriba, junto a la valla. Hay pinos a la derecha. 
 
Después de que el camino de la vuelta a la derecha, verá una puerta más adelante y el un sendero estrecho y 
rocoso desciende hacia la derecha de la puerta.  Poco después de esto, el sendero entra en el bosque y se 
vuelve un poco indistinto a una pequeña bifurcación.  No importa si toma la opción derecha o la opción 
izquierda, (que sube a una valla): ambos senderos pequeños se unen en 2-3 minutos y se convierten en una 
pista más ancha.  
 
Siga este hermoso sendero arbolado hasta una gran puerta de metal. (Ignore una puerta de alambre más 
pequeña a la derecha con una tenue flecha azul). Pase por la gran puerta de metal y siga caminando por 
la pista principal. 
Esta puerta de metal generalmente está cerrada sin candado, pero debe cerrarse después de pasar. 
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Después de 2-3 minutos, siga la pista que gira a la izquierda y luego suba otros 5 minutos por un carril. 
Llegará a una gran puerta de metal junto a un edificio a la izquierda con perros ladrando.   
 
Sea respetuoso de la señal en la puerta que dice "Propiedad Privada" y pase por la puerta. Si está bloqueada 
(rara vez) puede pasar a través de una puerta de alambre más pequeña a la derecha. 
 
Pase una cabaña de madera a la derecha y luego una señal que dice a "Finca La Claridad" y manténgase en el 
carril cuesta arriba hacia el pueblo, pasando varias propiedades privadas. 
 
Cuando llegas a un cruce en ‘T’ con una empresa de construcción por delante y algunas gallinas a la 
izquierda, hay dos opciones: 
 
Opción 1: (la ruta completa) gire a la izquierda y siga la pista cuesta abajo durante 5 minutos. Llegará a la 
esquina * de antes en la ruta. Gire a la derecha por el barranco cubierto de hierba y vuelva sobre sus pasos 
hasta la parada de autobús. 
 
Opción 2: (menos ascenso) gire a la derecha y siga la pista hasta llegar a la gasolinera. Gire a la izquierda y 
camine por la carretera principal para regresar a la parada de autobús. O cruce la carretera desde la gasolinera 
para entrar al pueblo por el Bar El Chaparro. 


