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Gaucín Ruta III: La Adelfilla
Dificultad: Moderado
Tiempo: 2 horas 30 minutes
Distancia: 7 Kms
Terreno: caminos irregulares, senderos y pistas
Ascenso/descenso: 350m
Wikiloc ID: 51167444
Este paseo ofrece hermosas vistas del valle de Genal a través de la Ermita del Santo Niño, donde según la
tradición se le apareció a San Juan de Dios. El paseo desciende hacia la ermita y sube de nuevo al pueblo
por una de las antiguas rutas de arrieros.
La ruta está marcada con el número romano ‘III’ (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: La ruta comienza en el bar La Esquinita, en el centro del pueblo, cerca del Banco Unicaja y
exactamente frente a la farmacia.
Pase la Farmacia, luego gire inmediatamente a la izquierda por la Calle el Pino, junto a unas señales que
indican "Ermita de La Adelfilla"; Camino de Gibraltar" y "Hotel-Restaurante La Fructuosa". Este camino
también se conoce como el Camino Real, que es un antiguo derecho de paso construido en época romana.
Siga la pista cuesta abajo; Al salir de las casas finales hay una señal informativa sobre "La Ermita" y luego la
pista se vuelve más angosta.
En una bifurcación con dos pilones ignore la opción izquierda y siga en la pista principal; hay un marcador
verde / blanco y una señal "III" a la izquierda. Manténgase en la pista principal cuesta abajo, ignorando
varios caminos hacia las propiedades izquierda y derecha.
Cuando llegue a un cruce con una señal “Finca Alborán” a la izquierda, siga la pista hacia la derecha y pase
un pequeño edificio eléctrico (con una señal “III” en la pared).
A unos 15 minutos hasta el cruce de Finca Alborán.
En el siguiente cruce de otro edificio de electricidad y una señal “III”, siga la pista principal hacia la derecha
y cuesta arriba. Justo después de esto, la pista gira hacia la derecha y hasta una propiedad privada. Aquí siga
recto y hacía delante por un sendero más pequeño. Las piedras en el suelo demuestran que esta sección es
parte de la calzada romana original.
Continúa sobre la cima de la colina y luego abruptamente hacia abajo. No haga caso de las bifurcaciones
hacia la izquierda o hacia la derecha y siga recto. Se pasa una valla de brezo a la derecha, y luego se pasa
una propiedad privada llamada "La Higuera" con olivos cultivados. Después de unos 15 minutos bajando por
la pista, llegará a un área abierta, un edificio (servicios) y unas rocas grandes a la izquierda.
Unos 45 minutos a la Ermita.
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Camine cuesta abajo a la derecha unos metros hasta la capilla, que fue construida en 1960 y que conmemora
el Encuentro de San Juan de Dios con el Santa Niño, uno de los Santos patronos de Gaucín. A finales de
agosto se usa para la Romeria anual cuando los aldeanos llevan el trono religioso desde Gaucín.
Ahora vuelve sobre tus pasos cuesta arriba hacia las grandes rocas y el edificio de servicios. Tome un
sendero cuesta arriba a la derecha del edificio, pase unas rocas y, poco después, gira a la izquierda en un
pequeño cruce.
Siga este sendero, que zigzaguea cuesta arriba y luego se aplana. Manténgase en el camino principal,
ignorando las opciones secundarias (que van a las pilones de electricidad). Después de una sección de
pedregales hay excelentes vistas del pueblo de Gaucín. Poco después de esto, se llega a una área más abierta.
DEJE EL CAMINO PRINCIPAL AQUÍ y tome el sendero más pequeño en línea recta por un
marcador verde/blanco (y no el sendero más grande a su derecha). Después de otros 5 minutos, el sendero
gira lentamente 180 grados hacia la derecha y se encuentra con una pista.
Gire hacia la izquierda en esta pista; esto está marcado por un mojón muy pequeño. Luego llegará a un
vado a través de un arroyo; más allá del vado la pista sube hacia arriba y hacia la izquierda; ignorar una pista
a una finca a la derecha. Después de unos 10 minutos por la pista cuesta arriba, se pasan algunas rocas muy
grandes y se llega a una puerta de metal roja. Está cerrada con candado, pero hay un espacio en el lado
izquierdo de la puerta para poder pasar. Se llega a un carril bien mantenido.
Unos 1 hora y 30 minutos hasta aquí.
(El regreso más corto al pueblo: si gira a la IZQUIERDA en el carril, va a pasar "Finca Isabel" y pronto
llega al cruce de "Finca Alborán" por el que pasó anteriormente. Gire a la derecha y siga la pista cuesta
arriba hasta el inicio de la ruta).
Para la ruta completa, una ruta más interesante, y con más sombra, de regreso al pueblo a través de
las viejos senderos empedrados de mulas.
Gire a la DERECHA en el carril y camine cuesta abajo durante 5 minutos. En una curva a la derecha,
busque con atención una señal de rayas y flechas azules a la izquierda de un pequeño arroyo. Hay un
marcador verde/blanco.
Si llega a una caja de electricidad verde, un cruce de vías y puertas a una casa grande, entonces ha perdido
el camino de los mulos y debe volver sobre sus pasos solo por un par de minutos.
Siga la pista rocosa de mula cuesta arriba, siempre siguiendo la ruta obvia principal; hay ocasionales
marcadores verdes / blancos.
Después de unos 20 minutos en la pista de mulas, llega a un área más abierta con una valla por delante. Gire
a la izquierda y siga el camino, que se vuelve cubierto de hierba con flores de pradera a ambos lados. Luego
se une a una pista y serpentea algunos edificios agrícolas y parcelas.
Cuando llegue a una pared blanca por delante, gire a la izquierda. En la siguiente esquina, gire a la derecha
y cuesta arriba, y entre al pueblo por la calle Casares. En la siguiente esquina, junto a una fuente de agua,
siga recto y cuesta arriba para llegar al Ayuntamiento y el bar Zorro, donde podrá disfrutar de algunos
refrescos.

