1b.
FICHA TÉCNICA

ETAPA 2: CANILLAS ACEITUNO-CÓMPETA
Recorrido: Lineal.
Tiempo estimado: 7 horas.

2

Punto de Partida: Piscina Municipal.
Punto de Llegada: Ermita de San Antón.

Desnivel acumulado de subida: 900 m.

Tiempo en sentido inverso: 7 horas.

Desnivel acumulado de bajada: 900 m.

Dificultad: (ver método MIDE).

Longitud del recorrido: 21.500 m.

Tipo de terreno: Senda peatonal y caminos aptos para
vehículo.

2

2

4

Condiciones de verano, sin
nieve, tiempos estimados según
criterios MIDE, sin paradas, ida.

Puntos de Agua: Casco urbanos de Sedella, Salares y
Canillas Albaida.
Época Recomendada: Todas excepto verano.
Cota máxima: 850 m.

Más información: www.idemap.es/senderos?id=27
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3er TRAMO: CANILLAS DE ACEITUNO-SEDELLA
Longitud: 7,4 kms.
Duración aprox.: 2 horas
Dificultad: Media
Punto de salida: Centro urbano de Canillas de Aceituno
Cartografía 1:10.000 : 104024
Cartografía 1: 25.000 : 1040-III
CÓMO LLEGAR
Desde Málaga a Canillas de Aceituno son 52,9 kms.
que tardan en recorrerse en torno a una hora. Nos
dirigiremos por la autovía E-15/A-7/ dirección Almería
hasta la salida 272 donde seguiremos las indicaciones
Vélez-Málaga/A-356/Viñuela/Colmenar/Zafarraya, nos
incorporaremos a la A-356 siguiendo las indicaciones
Riogordo/Colmenar. Al llegar a la A-356 tras 9,8 kms.
nos incorporaremos a la A-7205 y, posteriormente, a
la carretera local MA-4106.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Tras cruzar todo el casco urbano se sale por la
carretera de Sedella. Tomar por la entrada a la piscina
y enseguida a la izquierda. Aquí se toma el sendero
que, tras cruzar el Río Almanchares, nos llevará hasta
el Puerto de Sedella, límite de ambos términos municipales. En este punto se continúa durante unos 2.300
m. por la carretera, hasta tomar a la izquierda el carril
que sube hasta el Área Recreativa de Sedella. Desde
el Área Recreativa se toma el carril a la derecha que
llanea hasta la zona de El Molino, punto desde el que
se baja por una senda entre huertas hasta el casco
urbano de Sedella.
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4º TRAMO: SEDELLA-SALARES
Longitud: 4,3 kms.
Duración aprox.: 1,5 horas
Dificultad: Baja
Punto de salida: Centro urbano de Sedella
Cartografía 1:10.000 : 104024, 104034
Cartografía 1: 25.000 : 1040-III, 1040-IV
CÓMO LLEGAR
Para ir de Málaga a Sedella hay que recorrer 63,1
kms. en 1,10h. Saldremos de la capital por la autovía
E-15/A-7 dirección Almería, donde a unos 33,4 kms. se
encuentra la salida 277 dirección Algarrobo/N-340a/
Costa/Caleta de Vélez. A partir de aquí nos incorporaremos a la A-7206 dirección Algarrobo que se une a
las carreteras comarcales MA-104, MA-111, MA-5103
y 5104, MA-4108 y MA-4107.
DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Salir de Sedella por la parte Este del pueblo, hacia el
30

camino que va al río y hacia el Cortijo de la Herreriza
o de Cerriza. En la esquina hay un cartel que indica
“Puente Romano, Picaricos, Llanadas de Sedella”. Al
inicio es un carril, que luego se transforma en una
senda que  nos lleva hasta cruzar el puente romano. Un
poco más arriba, en una gran placa de pizarra, la senda
se bifurca. Hacia la derecha se adentra hacia el olivar,
mientras que a la izquierda sube hacia el Cortijo de la
Herreriza o Cerriza. Nos iremos por la izquierda. Se
alcanza el Cortijo. Ahora se sube por detrás del cortijo
hacia nuestra izquierda por una senda que zigzaguea
hasta alcanzar un collado a 830 m. de altura. Desde el
collado tomar hacia nuestra derecha (Este), enseguida
se llega a los restos de un carril abandonado. Tomar
por este carril hacia abajo (Sureste). Siguiendo por el
carril se llega a un collado, límite del pinar, donde nos
encontramos con un acequia.
Pasamos por la acequia y seguimos por el caminillo
que hay junto a ella. Seguimos por este caminillo por
unos 150 m. y cuando la acequia gira bruscamente a la
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derecha, nosotros tomamos a la izquierda para llegar
a una explanada del carril. Tomar por el carril hacia
abajo, en unos 300 m. llegamos a un carril principal en
el que tomamos a derecha y nos llevará hasta Salares
en unos 700 m.

5º TRAMO: SALARES-CANILLAS DE ALBAIDA
Longitud: 8 kms.
Duración aprox.: 2-2,5 horas
Dificultad: Baja
Punto de salida: Centro urbano de Salares
Cartografía 1:10.000 : 104034
Cartografía 1: 25.000 : 1040-IV
CÓMO LLEGAR
Desde Málaga a Salares hay 60,7 kms. que tardan en
recorrerse 1,05h. Saldremos de la capital por la autovía
E-15/A-7 dirección Almería, donde a unos 33,4 kms. se
encuentra la salida 277 dirección Algarrobo/N-340a/
Costa/Caleta de Vélez. A partir de aquí nos incorporaremos a la A-7206 dirección Algarrobo que se une a
las carreteras comarcales MA-104, MA-111, MA-5103
y 5104, MA-4108 y MA-4107.

31

SENDEROS DE LA AXARQUÍA • SENDERO GR-242. ETAPA 2

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Salir de Salares por el puente árabe, en la zona Este del
pueblo. Aquí se inicia el “Sendero del Puente Árabe”,
acondicionado por la Consejería de Medio Ambiente.
Tomaremos por la izquierda de este sendero para
remontar el arroyo de Fogarate y tras subir por la
“Umbría de la Casa de Jaro”, cruzar el arroyo y alcanzar
los restos de este cortijo. Desde aquí subir al carril
principal y seguirlo hasta llegar al Puerto de la Cruz
del Muerto. A unos m. tomar a la izquierda por un
carril que va hacia el Cerro Cuevas, que es el límite
del Parque Natural. Al final de este carril bajar hacia
el carril que tenemos hacia el Este. Alcanzado este
carril tomar a la derecha y seguirlo hasta una zona
de casas, después de pasar por una fuerte vaguada.
Junto a las casas tomar a la derecha para llegar al
carril asfaltado que viene desde Salares. Aquí se toma
a la izquierda y tras unos 650 m. se abandona hacia la
derecha para tomar una senda que nos llevará hasta
el puente romano de Canillas de Albaida. Desde el
puente romano, solo nos queda remontar la senda
32

que hay enfrente para llegar a Canillas.

6º TRAMO: CANILLAS DE ALBAIDA-CÓMPETA
Longitud: 1,9 kms.
Duración aprox.: 45 min.
Dificultad: Baja
Punto de salida: Centro urbano de Canillas de Albaida

SENDEROS DE LA AXARQUÍA • SENDERO GR-242. ETAPA 2

Cartografía 1:10.000 : 104034
Cartografía 1: 25.000 : 1040-IV
CÓMO LLEGAR
Canillas de Albaida es un pueblo de montaña que se
eleva a 576 m., extendiéndose su conjunto urbano
entre las Sierras de Tejeda y Almijara. A tan sólo 3
kms. de la vecina Cómpeta, el camino más fácil para
acceder a él desde Málaga capital es por la autovía
E-15/A-7 dirección Almería, donde a unos 33,4 kms. se
encuentra la salida 277 dirección Algarrobo/N-340a/
Costa/Caleta de Vélez. A partir de aquí nos incorporaremos a la A-7206 dirección Algarrobo que se une a
la MA-104, donde tomamos las carreteras comarcales
MA-111 y MA-112. Al final de esta última se encuentra
el municipio de Canillas de Albaida, que dista unos 21
kms. de la costa.

La Fábrica y en unos 100 m. tomar a la derecha. En este
punto encontraremos una acequia, junto a la que va un
carril. Tomar por este carril, que en unos pocos metros
se transforma en una senda. Esta senda va siempre
paralela a la acequia hasta Cómpeta. Tan solo a unos
600 m. de Canillas la senda sale a un carril asfaltado
que seguiremos por unos pocos metros y enseguida
tomaremos de nuevo la senda, esta vez por encima
del carril. La entrada en Cómpeta se produce por la
Ermita de San Antonio.

DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
Salir de Canillas por la zona alta del pueblo, junto a la
Ermita de Santa Ana. Desde aquí tomar el carril hacia
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