Ruta de Sierra de Arcas
DESCRIPCIÓN:
El recorrido parte del conocido como Camino de El Puerto, en Villanueva de Algaidas, el cual sale del casco urbano y se
introduce en los campos de cultivos, olivar y cereales, dispuestos a los pies de la Sierra de Arcas.En los primeros
kilómetros de la ascensión, de suave pero constante subida, podremos disfrutar de panorámicas del casco urbano de la
localidad y la visita los típicos cortijos andaluces próximos al camino. Una vez finalizada la zona de olivar, comenzaremos
a encontrar vegetación natural y el camino se tornará más duro. Aquí, la vegetación predominante será el bosque
mediterráneo, formado por especies matorrales de gran porte, como el lentisco, retama, coscoja, cornicabra y jaras.
Además, en zonas cercanas a la cumbre encontraremos encinas y algún quejigo formando formado pequeños bosques.Una
vez coronada la cumbre, tendremos ante nuestra vista terrenos de 5 provincias andaluzas.

Recomendaciones:
Llevar agua, calzado adecuado y prismáticos. Desde otoño a primavera es
conveniente llevar ropa de abrigo para la cumbre.

LONGITUD: 7000 metros.
DURACIÓN APROXIMADA: A pie, ida: 120 minutos, vuelta: 90 minutos.
CONEXIONES: 1. GR-7, E-4 Vva. de Algaidas - Vva. de Tapia 2. GR-7, E-4 Cuevas Bajas - Vva. de
Algaidas 3. PR-A-129 Circular de Villanueva de Algaidas. Ruta arqueológica 4. Ruta Mariana de la
Estación de la Romera al Albaicín 5. Ruta Mariana de Vva. de
DIFICULTAD: Media
SEÑALIZADO: No

Comarca: Territorio Nororiental de Málaga
Municipio inicial: Villanueva de Algaidas
Municipio final:

Puntos de Interés
EDIFICIO RELIGIOSO
IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
Dirección: Calle Málaga s/n

GEOLOGÍA
SIERRA DE ARCAS
Dirección: Sierra de Arcas

PAISAJES (MIRADORES)
MIRADOR DE LA SIERRA DE ARCAS
Dirección: Carretera de Villanueva de Archidona a
Vva. de Algaidas
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Villanueva de Algaidas
Territorio
Nororiental de
Málaga

Ubicada en pleno corazón de
Andalucía, en la zona norte de la
provincia de Málaga, la
Comarca Nororiental de Málaga
ofrece al visitante lugares con
encanto, bellos paisajes y
monumentos singulares que
harán las delicias de quienes
apuesten por vivir el turismo de
interior de una manera
diferente. Una zona con paisajes
de contrastes que nos llevan de
la vega a la sierra, del olivar a
bosques de pinos y encinas, de
yacimientos prehistóricos a
tendencias de vanguardia.

Este municipio, olivarero por excelencia, se encuentra rodeado por suaves ondulaciones que tienen sus puntos
más elevados en las sierras de las Arcas y del Pedroso, que la separan de lo Vega archidonesa. Un terreno en el
que todavía es posible ver pequeños bosques isla de encinas que recuerdan lo que debió ser el primitivo bosque
mediterráneo de la zona. Un territorio habitado desde antiguo, con importantes restos históricos, aunque su
tesoro más preciado es la obra del internacional escultor Miguel Berrocal, nacido en este municipio y donde
cuenta con una casa museo en la que ver algunas de sus obras.

Servicios
Básicos
CENTRO
SALUD

FARMACIA

P.
NACIONAL

INFORMACION
TURISTICA

BIBLIOTECA

GASOLINERA

CAJERO

AYUNTAMIENTO

CORREO

DEPORTES

ACCESO
INTERNET

Teléfonos
CENTRO SALUD

952743490

FARMACIA

952743111

P. NACIONAL

952743003

INFORMACION TURISTICA

952743002

BIBLIOTECA

952745050

GASOLINERA

952744244

CAJERO

952743010

AYUNTAMIENTO

952743002

CORREO

952744491

DEPORTES

952743303

