
SENDERO GR-92. Del Litoral Oeste. 
TRAMO TM DE MÁLAGA. 
 
Punto de inicio  Playa de la Malagueta 
Punto de finalización Arroyo Totalán 
Longitud 9.700 m. 
Mapas 1:50.000 1053 
Mapas 1:10.000 1053-3,3 y 1053-2,3 

 
DESCRIPCIÓN  

El sendero GR-92 tienen su inicio en el TM de Málaga en la playa de la 
Malagueta, junto a la conocidísima Farola. Desde aquí se dirige en dirección Este por el 
Paseo Marítimo. 

El sendero pasa junto al Merendero Antonio Martín y continúa hacia el Este 
pasando por el Palacio de Miramar, actualmente sede de los juzgados de Málaga. 

Continuamos por la arena hasta que por unas escaleras subimos hacia la acera. 
Siempre en dirección Este pasamos por el último tranvía que funcionó en Málaga y al 
poco tiempo alcanzamos la entrada a los Baños del Carmen, conocidísima playa de 
Málaga donde podremos tomar un refresco en su chiringuito. 

Tras esta playa pasamos por una zona de rocas junto al mar para cruzar al inicio 
de las playas de Pedregalejo. 

Cruzamos el Arroyo Jaboneros, donde finalizan las playas de Pedregalejo y se 
inician las playas del Palo. 

A lo largo de todo el camino podemos ir viendo los chiringuitos de playa y 
degustar los famosos “pescaitos malagueños”. 

Al final de las playas del Palo alcanzamos el Puerto Deportivo del Candado. En 
este punto debemos extremar las precauciones pues pasaremos junto a la carretera. 
Después de pasar por la parte de atrás de la gasolinera, llegamos al inicio del nuevo 
paseo de la playa del Peñón del Cuervo. 

Pasamos toda la playa del Peñón del Cuervo y giramos a la derecha al acabar el 
paseo nuevo. Buscamos la zona rocosa que nos llevará hasta ver la Torre Paloma, 
recuerdo de las numerosas torres de defensa del tiempo de los piratas árabes. 

Tras disfrutar con la vista de esta torre, entramos a la Playa de la Araña la cual 
recorremos totalmente y abandonamos en su extremo oriental. 

Tomamos ahora junto al borde de la carretera, siempre por detrás de la valla 
quitamiedos, en un recorrido sobre las olas del mar. 

Finalmente llegamos hasta el Arroyo Totalán, límite con el municipio del 
Rincón de la Victoria.    
 
 
 


