
 

RUTA EURORANDO 2016 

CANILLAS ALBAIDA- SALARES-SEDELLA 

 

FECHA 05 DE JUNIO DE 2016 

LUGAR CANILLAS DE ALBAIDA-SALARES-SEDELLA 

DIFICULTAD MEDIA 

DISTANCIA 13,04 KM. - LINEAL 

ALTITUD MAX. 861 m 

DESNIVEL MAX. 728 m 

 



DESCRIPCION DE LA RUTA 

Desde este bello pueblo de La Sierra Tejeda se inicia la ruta de Eurorando 2016 (Junio) con 

un recorrido de 13,04 Km, comenzando propiamente dicha en la zona del molino. Para tomar el 

inicio de nuestra aventura de hoy, empezaremos recorriendo el rio Cájula dirección la a la 

Cruz del Muerto. 

A continuación seguiremos el sendero que nos conduce hasta la Solana de Casa de Haro donde 

haremos una breve pausa para disfrutar del entorno en Cortijo Casa de Haro. Aún estando en 

ruinas se aprecia de la importancia del lugar y su actividad rural. 

Empezaremos a descender hasta llegar al pueblo de Salares no sin antes disfrutar de su 

puente romano. Desde el centro del pueblo saldremos buscando el paraje las Herrizas, 

coincidiendo  parte del sendero con la GSM (Gran Senda de Málaga). 

Una vez comencemos a descender nuestra próxima parada será para contemplar el puente 

romano de Sedella para proseguir hasta nuestro destino en el área recreativa, haciendo una 

parada obligada en el molino de Sedella, recientemente reconstruido. 

Podremos reponer fuerzas y descansar degustando un arroz en paella y un buen 

zumo de cebada bien frio. 

DOCUMENTACIÓN GRAFICA 

 



 

 

 

 



 

 

 

Planta de la ruta 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 



- Ropa y calzado adecuados 

- Bastones 

- Gorra o sombrero 

- Guantes 

- Gafas de sol 

- Crema Protectora 

- Agua  y cámara de fotos 

 

RUTEROS: Raúl Checa Díaz, Jose Manuel Narvaez, Pedro Pablo Merinas, Pablo Cuadros. 

 

INSCRIPCION: 

Fecha: a partir del 20 de Mayo   

Lugar: 

Hora:            - 

 

PRECIO VIAJE AUTOBUS: 

 Aportación F.A.M 

 

LUGAR Y HORA DE SALIDA 

 TORRE DEL MAR: 07:30 horas, aparcamientos “Supermercados Dia” 

 VELEZ: 07:45 horas,  frente Cuartel Guardia Civil 

 

 

 



PERFIL DE LA RUTA 

 

M.I.D.E. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Dificultad: VALORACIÓN Nivel de la ruta según el Método de Información de 

Excursiones (M. I. D. E.) da un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos 

considerados: 

 

MEDIO    

Severidad del medio natural donde se desarrolla.   1 

 

ITINERARIO    

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario. 2 

 

DESPLAZAMIENTO   

Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.). 3 

 

ESFUERZO   

Esfuerzo requerido para realizar la excursión. 3 

 

        


