Continuando el sendero llegaremso al
Mirador de Jose María Pereña, a la
izquierda vemos algunas de las
mayores elevaciones del macizo
calizo de la Sierra de las Nieves
como el Tajo Albercas, Cerro Alto y el
Peñón de Ronda, además del
Pinsapar de Cubero y el Pinsapar del
Alhucemar. A la derecha vemos los
tajos del Valle de Lifa y las cumbres
de Sierra Blanquilla..
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Paco Arjona - Paco Romero “ El Forestal”

La Ruta comienza en las inmediaciones
de Fuente Platero, en el carril de la
Fuensanta. Se trata de una ruta de poco
mas de 5 kilómetros de longitud y 250
metros de desnivel que se suben en su
mayoría en el inicio del trayecto una vez
cruzado el Puente de los Voluntarios.
En este primer tramo, correspondiente al
Sendero de Paco Arjona, el desnivel
positivo a superar es de 130 metros en
apenas 850 metros de recorrido, es muy
recomendable llevar bastones para
ayudarnos aquí, también nos vendrán
bien mas tarde durante la bajada por el
Sendero de Paco Romero El Forestal.
Pasamos junto al Pino Candelabro para
después asomarnos al Mirador del
Acebuchal desviándonos 150 metros a
la izquierda del sendero principal.
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Seguimos avanzando por el sendero
dirección este, tras cruzar el carril,
este nos lleva hasta las ruinas del
Cortijo de la Roza del Escribano
situado en un lugar con vistas
privilegiadas a Sierra Cabrilla o
Blanquilla.
El sendero continua con una pequeña
subida que supera una loma.
Empieza ahora una bonita bajada en
zigzag que nos lleva hasta el Puente
del Quejigo que salva de nuevo el
Arroyo del Barranco del Portillo
Llegamos al Carril del Convento de la
Fuensanta que remontamos 2 km
para llegar al inicio de la ruta.

This route starts next to Fuente
Platero, in the paht of La Fuensanta.
At first we cross a wooden bridge
and follow the track Paco Arjona,
after pass the pine tree named as
Pino Candelabro, if we branch off
15o meters from the main track, we
arrive to the Acebuchal natural view
point. Going on the trail we get to
José María Pereña viewpoint, where
we can see the mountais aroound
Sierra de las Nieves.
We continue along the trail to the
east, after crossing the path, we
reach to the ruins of and old
farmhouse know as Cortijo de la
Roza del Escribano located in a
place with privileged views of Sierra
Cabrilla and Sierra Blanquilla.
The track goes up and overcomes a
hill. Now begins a beautiful zigzag
descent that takes us to the Quejigo
Bridge that again crosses the stream
of Barranco del Portillo. We arrive at
the Fuensanta path where we must
walk 2 km to return at the beginning
of the route.

●

TRAYECTO
Circular

●

LONGITUD
5,3 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

TIEMPO ESTIMADO
2 horas

●

DIFICULTAD
Fácil

●

TIPO DE CAMINO
Sendero y pista forestal

●

PAISAJES
Pinares, bosque
mediterráneo

●

SOMBRA
Abundante en todo el
recorrido

●

En el aparcamiento habilitado
en el área recreativa la
Fuensanta.

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.
* Información y cartografía cortesía de GPS Málaga

