Durante el recorrido pasaremos
por pinares de repoblación y
bosque
mediterráneo con
diferentes
especies
como
acebuches, encinas, cornicabras
y coscojas.
Destaca la presencia de un
pinsapo centenario en cuyo
entorno
se
han
relizado
repoblaciones
de
esta
emblemática especie por parte
de los alumnos de colegio San
Agustín de El Burgo

Télf. 658 03 44 52
turismoelburgo2@gmail.com
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Sendero Manuel García Rosa
Fuente Platero – Puerto de la Mujer

Sendero Manuel García Rosa
Fuente platero – Puerto de la
Mujer
Este sendero cuenta con poco más
de 2,68 kilómetros de distancia en
sentido lineal. El recorrido se inicia
en Fuente Platero y asciende hasta
el Puerto de la Mujer. Tiene
conexión con los senderos El
Burgo – Puerto de la Mujer, y Paco
Arjona.
El itinerario finaliza en el Puerto de
La Mujer, desde donde se divisan
fantásticas
vistas
de
Sierra
Blanquilla y el Valle de Lifa al norte
y el Peñón de Ronda y los Tajos
del Palancar y el Peñón de los
Enamorados hacia el sur.

Track Manuel García Rosa.
Fuente Platero – Puerto de la
Mujer
This linear track is about 2,68
kms long. It starts at Fuente
Platero spring, and goes uphill to
Puerto de la Mujer pass.
It links with Paco Arjona and El
Burgo - Puerto de la Mujer
tracks
The trail ends at Puerto de la
Mujer pass, where is possible
whatching amazing views of
Sierra Blanquilla mountains and
Lifa´s valley at north, Peñon de
Ronda’s rock and Peñón de Los
Enamorados’ rock, Tajos del
Palancar cliffs at south.
The track pass allong pine
forests
and
mediterranean
forests, whit many species like
wild olive trees, holm oaks, wild
pistachio trees. We enfatice the
presence of a centenary pinsapo
fir around which have been
planted some more trees of this
emblematic specie.

La ejecución de este proyecto es
un ejemplo de cooperación entre
entidades, ya que ha sido
ejecutado por el Club Senderista
La Cabrilla, y el Ayuntamiento de
El Burgo.

●

TRAYECTO
Lineal

●

LONGITUD
2,68 KMS

CÓMO LLEGAR
●

APARCAMIENTOS

A través de la A 366, enlazando en el Km 26 con el llamado Carril del Convento o
Camino de la Fuensanta. Tras recorrer unos cinco kilómetros de pista forestal,
pasado el complejo turístico de la Rejertilla, se encuentra el manantial de Fuente
Platero, punto de inicio de este sendero.

TRASPORTE PÚBLICO
Grupo Paco Pepe
tel:+34952231200

Ida y vuelta
●

TIEMPO ESTIMADO
60 minutos

●

DIFICULTAD
Fácil

●

TIPO DE CAMINO
Sendero

●

PAISAJES
Pinares, bosque
mediterráneo

●

SOMBRA
Abundante en todo el
recorrido

●

RECOMENDACIONES
No salirse de los
caminos establecidos.
No se permite encender
fuego. Llevar agua,
calzado y ropa
adecuada. No arrojar
basura. Respetar las
propiedades privadas.

En el aparcamiento habilitado
en el área recreativa la
Fuensanta.

* Información y cartografía cortesía de GPS Málaga

