El sendero recorre la ribera hasta
llegar al paraje conocido como “el
Charcón Diego”, en el que el río
forma una poza tradicionalmente
utilizada como zona de baño
durante el verano.
La ruta adaptada termina en elste
punto, pero es pòsible continuar el
sendero río arriba hasta llegar a
las zúas de “el Dique” y “el Largo”
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This pleasant accessible
walk goes thought the right
verge of Turón river.
Along the track we can see
some orchades and crops
fields,
besides
a
lush
riverside forest, with poplars,
ash trees, water willows and
serveral climbing plants as
blackberries,
ivies
and
smilax.
Respecting
to
animal
species, is possible watching
diverses residents birds as
blackbirds, wagtails, and
goldfinchs, and depending
on
the
season,
some
migratories
birds
as
cormorants
and herons.
Anothers animals species to
consider
are
tortoises,
crayfish and otter.

Esta bella ruta accesible
trascurre
por
la
margen
derecha del río Turón, en
paralelo al cauce. Durante el
recorrido se pueden observar
zonas de huertas y cultivos,
además de un exuberante
bosque de ribera, donde
predominan chopos, fresnos,
mimbres, y plantas trepadoras
como zarzamoras, hiedras y
zarzaparrillas.
En cuanto a especies animales,
es posible observar diversas
aves residentes como mirlos,
lavanderas,
jilgueros,
y
dependiendo de la época del
año, aves migratorias como el
cormoran y la garza. Otras
especies animales a destacar
son el galápago, el cangrejo de
río autóctono, y la nutria.

Accessible Track
Manolo el Cantaor

The trail goes along the riverside
just to the place know as “ el
charcón Diego”, where is a natural
pool, usis in the summer time as a
swimming area.
This accesible track ends in this
point, but is possible to continue the
trail, up the river to the dam of “ El
Dique” and “El Largo”.
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TRAYECTO
Lineal

CÓMO LLEGAR
●

LONGITUD
1KM
TIEMPO ESTIMADO
30 minutos
DIFICULTAD
Muy fácil
TIPO DE CAMINO
Carril, sendero
PAISAJES
Huertas, cultivos de
olivar, bosque de ribera
SOMBRA
Predomiante 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.
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Desde Málaga, por la A-357, primero, y luego por la A-354 que enlaza con
Casarabonela y Alozaina o bien por la A-355 en dirección a Coín y desde allí
conectar con la A-366 pasando por los municipios de Guaro, Tolox, Alozaina ,
Yunquera y finalmente El Burgo
Desde Marbella, por la A-355, que conduce hasta Ojén y más adelante conecta
con el resto de los pueblos elanzando con la A-366
Desde Ronda, a tan sólo 30 minutos por la A-366 dirección El Burgo

APARCAMIENTOS
Al inicio de la ruta junto al
Puente Nuevo
TRASPORTE PÚBLICO
Grupo Paco Pepe
tel:+34952231200

