Ilmo. Ayuntamiento

EL BURGO

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves

Media
• TIPO CAMINO

TRANSPORTE PÚBLICO

Pista forestal

El Burgo posee un servicio regular de viajeros
desde Ronda y Málaga, prestado en la actualidad
por la empresa Autobuses Sierra de las Nieves
(www.pacopepe.com; telf. 952 231 200)

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Abundan los olivares, y las huertas en las
partes más bajas que rodean al casco urbano
de El Burgo. Conforme avanzamos por el
recorrido abundan los pinares de repoblación
y muy buenas representaciones de vegetación
mediterránea original, como encinas,
quejigos, enebros, e incluso algunos pinsapos.
Abundante
• RECOMENDACIONES

Debemos llevar agua, calzado y ropa adecuada.
En esta ruta podemos coincidir con vehículos
a motor y con senderistas por lo que debemos
tener precaución con estas circunstancias.
Queda totalmente prohibido encender fuego
y salirnos con las bicicletas de las pistas
forestales.

El Burgo
Puerto de la Mujer

• SEÑALIZACIÓN UTILIZADA

Ruta señalizada mediante postes con flechas
direccionales en los cruces principales.
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• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Málaga / El Burgo
1051–2 El Burgo
• COORDENADAS UTM (ED1950 HUSO 30)

Inicio: X 326110 - Y 4073627
Final: X 326110 - Y 4073627

EL BURGO
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Perfil del recorrido
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EL BURGO (Málaga)

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

La Sierra de las
Nieves es cabecera
de algunos de los
cauces más importantes de Málaga:
los ríos Verde, Grande, Guadiaro y Turón. El río El
Burgo, con sus aguas limpias y frescas, tiene un gran
atractivo natural, y muchos visitantes se acercan
en verano para darse un baño en las pozas junto a
sus diques. Para los lugareños, el río El Burgo sólo
torna su nombre por Turón cuando, tras dejar atrás
el pueblo de El Burgo, recoge las aguas del arroyo de
La Fuensanta.

El Burgo cuenta con una amplia red de
senderos, con dos etapas del GR 243 que van
hacia Yunquera y Ronda y varios senderos de
uso público del Parque Natural Sierra de las
Nieves. Además hay una amplia oferta de rutas
para bicicleta de montaña (rutas BTT). Existe
amplia señalización en el casco urbano.

• SOMBRA

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

LAS ZÚAS DEL
RÍO TURÓN

OTROS SENDEROS

5

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS

El municipio cuenta con varias zonas de
aparcamiento público, en las inmediaciones del
cruce de entrada al pueblo.

• DIFICULTAD

.90

Convenio de actuaciones de Desarrollo Sostenible
en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves

APARCAMIENTOS

2 horas y 45 minutos

19

MÁS INFORMACIÓN
Red de Centros de Información y Atención al Visitante de la Sierra de las Nieves.
www.sierradelasnieves.es - www.sierranieves.com

• TIEMPO ESTIMADO

0

Teléfono de emergencias: 112

19,9 km

.00

No se permite la
recolección de plantas

• LONGITUD

15

Respete los bienes y
propiedades privadas

A El Burgo se llega desde Ronda por la
carretera A-366 o desde Málaga y la Costa del
Sol, por Yunquera, usando esa misma carretera.
También podemos acceder desde Ardales por la
MA-5402 o desde Serrato por la MA-5400.
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No se permite
la pesca

Circular
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Camina por los
senderos marcados

CÓMO LLEGAR

• TRAYECTO

0

No se permite
encender fuego

Dep. Legal:

Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

Deposite la basura
en contenedores

© Dirección/Coordinación: Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves. Oficina Reserva de la Biosfera.
Imágenes: archivo Mancomunidad de Municipios y Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y grupo entorno.
Realización: grupo entorno. Formato original cedido por Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía

No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS

• Desnivel máximo

329 m
• Cota máxima

877 m
• Cota mínima

548 m

Como Turón será ya conocido hasta que sus aguas
sean detenidas en el embalse Conde del Guadalhorce. Este río, que tiene su origen en los pinsapares de
Ronda, poco a poco va recogiendo aportes de otros
pequeños cauces, como el
arroyo de la Higuera y el
del Sabinal. Su corriente
riega las huertas de las
vegas más propicias para
el cultivo y también movió
los ingenios de molinos
harineros y de aceite,
conservándose varias pequeñas presas o zúas que
ayudan a derivar las aguas
y controlar sus crecidas.

El Burgo
Partimos desde el
mismo cruce de
entrada a El Burgo
[ver [1] en el mapa]
tomando la carretera
A-366 en dirección a
Yunquera. Nada más salir
pasamos el puente sobre el río Turón, desde
donde se hace palpable lo ideal del emplazamiento como perfecta atalaya para controlar
los trasiegos de personas y mercaderías entre
las comarcas del Valle del Guadalhorce, Antequera y la Serranía de Ronda, como así han
hecho distintas civilizaciones a lo largo de la
historia.

Aquí se encuentra el antiguo cortijo, hoy
convertido en albergue, que antaño contenía
un magnífico molino aceitero del que sólo
quedan vestigios, pero que todavía conserva
el patio, el entramado de acequias y canales,
la gran alberca que recoge las aguas del manadero y otros elementos interesantes.

Los Sauces

El Burgo
Puerto de la Mujer

Tras dejar atrás La
Fuensanta, un poco
más arriba pasamos
junto al cortijo de la
Rejertilla [4] , hoy
día convertido en un
interesante centro de
turismo activo, y a partir de
donde el camino toma cierta pendiente.
Pronto llegamos a una intersección en la que
existe un cruceiro de piedra [5] , y nuestro
camino se divide en dos . El que continúa de
frente conduce hasta Los Sauces [6] , magnífico lugar habilitado como zona recreativa
y de acampada, desde donde parten algunos
de los senderos más frecuentados del parque,
crecen vigorosas las encinas, y una placa recuerda que por aquí Boissier tomó las muestras botánicas que sirvieron para descubrir
para la ciencia al pinsapo. Por todo ello es
recomendable visitar este lugar.

Tras subir un pequeño repecho, a unos 1,5
km del pueblo, en la misma carretera, encontramos a la derecha, justo antes de un
pequeño puente, el acceso al camino a La
Fuensanta [2] , una de las principales entradas al Parque Natural Sierra de las Nieves,
por donde debemos continuar. Seguimos esta
pista forestal que discurre paralelo al arroyo
de La Fuensanta, entre una tupida sombra de
sauces, álamos y fresnos, para, en unos 3 km,
llegar al área recreativa de La Fuensanta [3]
emplazada junto a un portentoso nacimiento
de aguas.

Visitemos o no Los
Sauces, para continuar el itinerario
propuesto en este
cruce debemos tomar
el camino que, en fuerte subida, nos lleva hasta
el puerto de la Mujer [7] , donde podemos
hacer una parada para recuperar el aliento
y divisar al suroeste el singular y característico cerro del Carramolo del Queso, ubicado
en Sierra Hidalga, donde sobreviven algunos
viejos pinsapos.
En el descenso, ya en la vertiente del río
Turón, se disfrutan vistas del valle de Lifa,
con encinas, quejigos, pinos y lentiscos, destacando en primavera y otoño el rojizo de las
hojas de su espectacular cornicabral.

uta BTT
Este es uno de los recorridos estrella para
bicicleta de montaña en la Reserva de
la Biosfera Sierra de las Nieves. Desde El
Burgo, pueblo de casas blancas salpicado
de vestigios históricos, avanzaremos entre
los valles del arroyo de La Fuensante y del
río Turón, pasando de uno a otro a través
del puerto de La Mujer, una magnífica atalaya de bellos paisajes.
Disfrutaremos de riberas con una magnífica vegetación, en las que habitan cangrejos autóctonos y nutrias. En las zonas altas
hay bosques con quejigos, encinas e incluso algunos pinsapos.

Puerto de la Mujer

Continua el descenso entre pinares hacia el río
de El Burgo, el cual nos acompañará el resto
del trayecto. Destacan en el mismo río la
tupida vegetación de ribera y los diques, con
sus pequeñas presas, que además de contener
erosión sirven de zúas para sacar acequias de
riego. Podemos ver el primero de estos diques
justo antes de pasar por el recinto ganadero
del cortijo la Hierbabuena [8], aunque es el
tercero, llamado popularmente El Dique [9],
el más famoso por ser muy frecuentado como
zona de baño en verano. Poco a poco, la aparición de campos de cultivo, huertos y olivares, nos avisa de la cercanía a nuestro destino,
el pueblo de El Burgo.
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