
 PR-A 255  De Estación de Jimera de Líbar a Cor-
tes de la Frontera

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Guadiaro).
ESPACIO NATURAL: Limítrofe con el Parque Natural Sierra de Grazalema. 
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda. 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 12,1 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas. 
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 3 horas.y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=296134-y=4059747.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=290728-y=4055129.
DESNIVEL MÁXIMO: 268 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 391 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 172 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: El sendero parte de la Estación de Jimera de Líbar,
junto al río Guadiaro, en dirección sureste.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Atajate-Jimera de Líbar PR-A 258, Benaoján-Jimera de Líbar PR-A 254, Montejaque-
Cortes de la Frontera PR-A 252, Benalauría-Estación de Cortes de la Frontera PR-A 237, Gaucín-Estación de Cortes de 
la Frontera PR-A 244 y  Gaucín -El Colmenar PR-A 245.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: 
OBSERVACIONES:  

DESCRIPCIÓN: 
Pasaremos junto a un polideportivo y cruzaremos por debajo de un puente, para seguir la pista de tierra que discurre 
entre el río y la vía del tren. Junto al paso a nivel continuaremos de frente y pasado un kilómetro encontraremos un des-
vío que no tomaremos, puesto que nos llevaría de regreso a Jimena. Siguiendo la senda llegaremos a la zona recreativa 
de La Llana y posteriormente cruzaremos un bosque de galería. Continuamos nuestro camino hasta cruzar la vía del 
tren, pasaremos una cancela y continuaremos por una vereda entre encinas, quejigos y alcornoques, para descender 
hasta el arroyo de los Judíos, que cruzaremos para aproximarnos de nuevo a la vía del ferrocarril, continuaremos por 
un bosque de galería hasta llegar al arroyo de Alfacara. Cruzamos por un puente de la vía y nos adentramos en un bos-
que de quejigos, continuaremos sin desviarnos hasta salir a la carretera, desde donde nos dirigiremos a la Estación de 
Cortes. Cruzamos el puente y tomamos el primer desvío a la derecha, que nos conduce a la cañada real de los Bueyes 
de Ronda. Atravesamos el arroyo y nos desviamos a la izquierda siguiendo un camino empedrado que pasa junto a la 
Casa de Piedra, una antigua iglesia mozárabe, continuaremos hasta salir a la carretera. A continuación pasaremos una 
cancela y seguiremos ascendiendo por la ladera, hasta llegar a una nueva cancela, tras la que comenzaremos a ver las 
primeras casas. Finalmente llegaremos a nuestro destino, Cortes de la Frontera, al que  accederemos por la parte baja, 
junto al cementerio.
Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.
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