
 PR-A 238  De Benalauría a Algatocín

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Genal). 
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Benalauría y Algatocín.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 4 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 2 horas y 30 minutos. 
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 2 hora y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=297987-y=4052344.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=296612-y=4050393.
DESNIVEL MÁXIMO: 271 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 357 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 285 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: Partimos del municipio de Benalauría, 
exactamente de la Calle Cruz, junto al colegio.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II) y (1064_IV).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Benalauría-Benadalid PR-A 236, Benalauría-Estación de Cortes de la Frontera PR-A 
237, Jubrique-Benalauría PR-A 291 y Algatocín-Benarrabá PR-A 239.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en mayo de 2012.
OBSERVACIONES: 

DESCRIPCIÓN: 
El primer tramo de nuestro camino se encuentra hormigonado, es ancho, y permanece en buen estado, que 
más tarde se tornará terrizo. Recorridos doscientos metro cruzaremos un arroyuelo y dejaremos una fuente 
a nuestra derecha para adentrarnos en un bosque de castaños. Posteriormente, a unos quinientos metros 
desde nuestra salida encontraremos un cruce y giraremos a la derecha dejando a la izquierda una cancela, 
en esta zona podremos un bosque mixto, donde se mezclan alcornoques y castaños. Pronto podremos ver 
al frente nuestro destino, Algatocín. Recorreremos una vereda que desciende por una fuerte pendiente, 
recorriendo un olivar y más tarde una finca de encinas a la que accederemos por una pequeña puerta. Cru-
zaremos de nuevo unan pequeña verja para dejar nuestra vereda y tomas el carril que conduce al arroyo de 
Benajamuz, situado aproximadamente a mitad de nuestro recorrido, cruzamos el arroyo y remontamos por 
la pendiente opuesta, junto al arroyo que baja a nuestra izquierda. A continuación cruzaremos una portada 
y recorreremos el último tramo del sendero, que resulta muy duro debido al fuerte desnivel. Finalmente 
dejaremos una calera a nuestra izquierda y a la derecha una pequeña casa conocida como la “Casa de los 
Hoyos” para desembocar en el pueblo de Algatocín a través de la calle Cerería, donde encontraremos la 
flecha que indica el final del recorrido.

Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.

FICHA DE SENDERO        Fecha de apertura de ficha: 28/09/2012
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Autor fotos: CEDER de la Serranía de Ronda
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