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Gaucín Ruta XIV:  Ruta de los Arrieros 
 

Dificultad: Moderado 
Tiempo: 1 hora 30 minutos  
Distancia: 3 Kms 
Terreno: senderos rocosos con partes empinadas que pueden ser resbaladizas 
Ascenso/descenso:  190m 
Wikiloc ID:  51941603 
 
Un paseo corto pero maravilloso, que puede hacerse en ambas direcciones. Incluye dos antiguos caminos 
pedregosos utilizados por los aldeanos y sus mulas durante siglos. Hay una subida al final, en cualquier 
dirección que se elija. 
 
Parte de la ruta está marcada con dos rayas azules. 
 
Por favor, deje todas las puertas cerradas a medida que las encuentre, mantenga a los perros atados con 
correa cuando el ganado esté suelto y cuando pase por una propiedad privada. Use calzado adecuado y 
lleve suficiente agua, especialmente en los meses de verano. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LA RUTA:  Comienza en la iglesia de San Sebastián en la calle Larga. Con la iglesia a su izquierda, camine 
hasta el siguiente cruce a pocos metros de distancia, donde hay unas señales letreros que indican "Camino 
Piedras del Río". Vaya cuesta abajo en la calle Arrabalete.   
 
Al final de la calle, siga recto por una rampa hacia una nueva casa blanca grande y gire a la izquierda por 
unos garajes para seguir un camino rocoso entre paredes y algarrobos.  Este es el Camino Piedras del Río, el 
primero de los dos senderos de mulas en esta ruta. Después de 2-3 minutos de caminar sobre el nivel con una 
valla a su derecha, el sendero comienza un descenso en zigzag con algunas vistas de Gibraltar y la costa.   
 
Después de 15-20 minutos en el sendero rocoso, llega a un carril. Gire a la derecha y siga el carril, cuesta 
abajo, durante unos 10 minutos más.   Justo después de pasar una pista a la izquierda a unas puertas de metal, 
el carril sube un poco y luego desciende nuevamente. Hay un campo más abierto por delante y una puerta de 
alambre, y una casa blanca a su izquierda.   
 
Antes de que el carril vaya hacia la izquierda, DEJE el carril y tome el sendero rocoso de la derecha y 
cuesta arriba y marcado con pintura azul: este es el segundo de los dos senderos de mulas.   
 
Después de 10 minutos de subir en el sendero rocoso, busque un gran algarrobo junto a algunas rocas en el 
lado derecho, frente a una puerta hecha de hierro de color marrón oscuro.  Si miras cuidadosamente a la 
derecha junto al algarrobo, hay una pequeña abertura en una roca. Esta es la entrada a la cueva del Órgano, la 
cavidad alcanza los 165 metros y una profundidad de 13 metros, llamada así porque la estructura de dentro de 
la cueva tiene forma de tubos de órgano.   
 
Continúa por el sendero, pasando por una puerta, hasta llegar a un área más abierta donde se pueder ver un 
gran bidón de aceite lleno de piedras.  Manténgase aquí a la derecha en el camino obvio.  Después de 
pasar por otra puerta hecha de un viejo somier, llegará a un cruce. 
 
Gire a la derecha y siga el camino, que se vuelve cubierto de hierba con flores de pradera a ambos lados. 
Luego se une a una pista.  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 aquí y cuesta arriba para llegar al 
Ayuntamiento y el bar Zorro, donde podrá disfrutar de algunos refrescos. 


