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Gaucín Ruta V: Garganta Las Palas 
 
Dificultad: Moderado 
Tiempo: 2 horas 30 minutos 
Distancia: 9 Kms  
Terreno: caminos irregulares, partes rocosas 
Ascenso/descenso: 290m 
Wikiloc ID:  49906882 
 
Esta ruta sigue parte de la antigua ruta entre Gaucín y Cortes de la Frontera, el pueblo que se puede ver 
al otro lado del valle de Guadiaro. 
 
La ruta está marcada con el número romano ‘V’ (en placas de cerámica) y 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 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 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. Tome el primer carril a la izquierda con una señal: "Ruta V - Garganta Las Palas" y a la 
derecha un poste indicador que indica el GR141 y rutas a la Estación de Cortes.  Siga el carril cuesta 
abajo, ignorando varios caminos hacia las propiedades izquierda y derecha y continúe hacia abajo. 
Después de unos 20 minutos, el carril va hacia la derecha y cuesta arriba con una valla verde delante. A la 
derecha hay una puerta de metal verde oscuro / negro de una propiedad privada. 
 
DEJE el carril aquí, y gire a la izquierda en un sendero rocoso y más pequeño, marcado con un número 
romano "V".   El sendero baja y luego se ensancha.   A la izquierda hay una valla y hay que pasar por una 
puerta de alambre.  Después de la puerta, la valla a su izquierda vaya cuesta abajo hacia la izquierda, pero 
continúe recto, hacia el bosque.  
 
El sendero está bien definido y pasa a través de árboles; hay una flecha amarilla en un viejo árbol.  
Continúa por este hermoso sendero durante unos 10 minutos, descendiendo suavemente a través de 
alcornoques. Cuando llegas a un área más abierta donde el sendero no está tan claro, vaya a la 
izquierda.  (Delante hay un gran pino solitario entre muchos robles).   En menos de 5 minutos encuentras 
un carril; a la derecha hay una señal en un árbol que dice "Camino Gaucín a Cortes".  Gire a la 
izquierda en el carril (marcado con uña senal ‘V’), y entonces siga el carril por unos 30 minutos. 
 
Cuando llegue a un cruce con una señal ‘V’, gire a la izquierda y siga la pista cuesta arriba.  Después 
de unos 10 - 15 minutos, en el siguiente cruce, siga la pista hacia la izquierda y  cuesta abajo.  Después de 
pasar un arroyo la pista sube de nuevo, y serpentea cuesta arriba por bosques de roble y pinos, llegando 
finalmente a una puerta de alambre.  Unos dos horas hasta aquí. 
 
Pase por la puerta de alambre, gire a la derecha y cuesta arriba, y suba otros 5 minutos por un carril. 
Llegará a una gran puerta de metal junto a un edificio a la izquierda con perros ladrando.  Ignora la señal 
en la puerta que dice "Prohibido el paso, Propiedad Privada" y pase por la puerta. Si está bloqueada 
(rara vez) puede pasar a través de una puerta de alambre más pequeña a la derecha.  Pase una cabaña de 
madera a la derecha y luego una señal que dice a "Finca La Claridad" y manténgase en el carril cuesta 
arriba hacia el pueblo, pasando varias propiedades privadas. 
 
Cuando llegas a un cruce en ‘T’ con una empresa de construcción por delante y algunas gallinas a la 
izquierda, gire a la derecha y siga la pista hasta llegar a la gasolinera.  
 


