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Gaucín Ruta VI: La Umbría
Dificultad: Fácil
Tiempo: 1 hora 30 minutos
Distancia: 6 Kms
Terreno: pistas y caminos
Ascenso/descenso: 185m
Wikiloc ID: 38745009
Uno de los paseos más llanos alrededor de Gaucín, y una gran introducción de la zona. Hay hermosas
vistas hacia Cortes de La Frontera en la primera sección, y vistas de Gaucín y Gibraltar en la parte final.
La mayor parte de la ruta es sombreada, por lo que es una buena opción para los meses de verano.
La ruta está marcada con el número romano VI (en placas de cerámica) y dos rayas azules. La primera
mitad de la ruta sigue el GR141 (marcado con señales rojo/blanco).
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 el parque infantil "Parque Antonio Godino", que está a las afueras de Gaucín, en
la carretera principal de Algeciras a Ronda.
Con el parque a tu izquierda, camina por la carretera principal. Ignore una pista que baja a la izquierda con
una señal: "Ruta V - Garganta Las Palas" y continúe por la carretera principal pasando una señal que indica
el GR141 y rutas a la Estación de Cortes. En un par de minutos verá el Mirador de Gaucín a la derecha y
pasará un poste marcador GR141 a la izquierda.
Salga de la carretera principal y tome la pista a la izquierda por una señal de tráfico con flecha azul y
blanca y una placa de "Ruta VI, La Umbría". La pista pasa por la izquierda de una puerta de metal y entre
dos cercas. Justo después de una puerta de metal gris debajo a la izquierda, el camino se divide.
Tome la bifurcación a la derecha y cuesta arriba (marcada por dos líneas azules en una roca y una señal
con el número romano VI).
La pista se convierte en un sendero y comienza a subir lentamente a través de alcornoques con vistas a la
sierra de el Hacho y al Parque Nacional los Alcornocales. Ignora opciones a propiedades privadas y
manténgase en el camino principal. A veces es bastante estrecho, con una fuerte caída hacia la izquierda, ¡así
que ten cuidado! Manténgase en el camino principal, que sigue la línea de contorno hasta que encuentre una
puerte de alambre con una marca roja y blanca.
Aproximadamente 20 minutos hasta aquí.
Pase por la puerta y siga un sendero en el mismo nivel. Hay una valla a la izquierda. Después de un minuto
el sendero se divide. Toma la bifurcación a la derecha, que sube por dos líneas blancas y un poste
marcador GR141.
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Continúe por el sendero estrecho, pasando otro poste marcador GR141. El sendero serpentea alrededor del
final del valle, luego sube un poco para unirse a una pista forestal. Gira a la izquierda en la pista. (Hay un
poste con una cruz roja / blanca a la derecha). Después de 5 minutos más en esta hermosa pista forestal,
llegarás a una puerta de metal.
Aproximadamente 30 minutos desde el comienzo de la ruta.
Pase por la puerta y siga la pista, que se ensancha y ofrece buenas vistas a la izquierda del pueblo de Cortes
de la Frontera, al pie de la Sierra de Los Pinos. Después de aproximadamente 15 minutos, pase un cruce con
una puerta de alambre y una pista que sube la colina por detrás. Manténgase en la pista principal por delante.
Poco después de esto, hay una señal de "Tramo V" en un árbol, que indica una de las áreas forestales
municipales, y luego pasará un antiguo edificio de granja de cabras a la izquierda.
Manténgase en la pista principal, que sube de manera constante durante 10 minutos y pasa por castaños, hasta
llegar a un cruce frente a una fuente de piedra. Gire a la derecha en la pista más grande y siga cuesta arriba
a través de más castaños. Ignora la opción de la derecha (hay una "X" roja / blanca) y gire a la izquierda y
cuesta arriba hasta unas puertas grandes de metal, un paso canadiense y un cartel "Ruta VI - La Umbría".
Si tiene niños o perros, tenga cuidado porque la carretera principal está justo al otro lado de las puertas.
Aproximadamente 1 hora hasta las puertas.
Pase por las puertas, y luego gire inmediatamente a la derecha. A la izquierda hay un marcador con una
"X" roja / blanca. (Esto indica que la ruta GR141 ahora irá en una dirección diferente). También hay una
piedra baja a la derecha con una cerámica "VI".
¡Desde aquí la ruta es todo cuesta abajo!
Siga esta buena pista, que pasa a la izquierda de las puertas hacia la finca "La Umbria". Hay fantásticas vistas
a la izquierda sobre el Valle del Genal y hacia Sierra Bermeja, Sierra Crestellina, Gibraltar y el castillo del
Águila de Gaucín.
Ignore cualquier desvío hacia propiedades privadas y manténgase en la pista principal, que baja suavemente.
Más adelante cuando la pista termina a unas puertas de brezo hacia una propiedad, gire a la izquierda en un
pequeño sendero, que va entre los arbustos y luego desciende por un camino empinado hasta la carretera.
Gire a la derecha y camine por la carretera; en 5 minutos volverá al parque infantil "Parque Antonio
Godino", donde comenzaste la ruta.

