RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 226

De Parauta a Igualeja

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 24/09/2012

COMARCA: Serranía de Ronda.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Parauta e Igualeja.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 4 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 1 horas, 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 1 hora, 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=309834-y=4058988.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=310357-y=4056405.
DESNIVEL MÁXIMO: 156 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO:278 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO:159 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGA AL INICIO: El municipio de Parauta, desde donde
iniciamos esta senda, está considerado municipio ecológico, ya que
presenta o tiene implantado un sistema de gestión medioambiental
que cumple la norma UNE-EN-ISO 14001. Nuestro punto de partida
estaría en la mediación de la calle Calvario.
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Autor fotos: CEDER Serranía de Ronda

ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1065-I).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: PR-A 222 de Parauta a Cartajima.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Revisada en julio de 2012.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Esta ruta parte del municipio de Parauta, considerado como municipio ecológico al cumplir la normativa UNE-EN-ISO
14001 de gestión medioambiental. Iniciamos el recorrido en la calle Calvario, donde tomaremos un carril de hormigón
que discurre entre olivos y castaños, a la derecha nos encontraremos con el imponente porte de la Encina Vallecillo, un
árbol de especial interés al constituir un importante signo de identidad de este bello municipio serrano. Por el camino
atravesaremos un bosque de castaños, seguiremos hasta alcanzar una pequeña loma tras la cual iniciaremos un suave
descenso, cruzaremos una vaguada y proseguiremos rodeando la colina a media ladera. A partir de aquí iniciaremos el
descenso por una abrupta cañada hasta llegar al arroyo de los Granados, donde observaremos la vegetación de rivera,
así como las huertas con distinto árboles frutales. Seguidamente buscaremos un quejigo en el que encontraremos la
señal que nos indica la dirección, ascenderemos entre castaños hasta alcanzar un puerto de montaña en el que encontraremos un cruce de caminos, tomaremos la senda situada al frente cruzando al línea de alta tensión. Comenzaremos
el descenso por el paraje conocido como “El Hiladero” siguiendo la vereda que recibe el nombre de “La Tetona”, cruzaremos el arroyo del Agua y pronto llegaremos al pueblo de Igualeja, a través de la estrecha calle de La Tetona. Una vez
aquí merece la pena visitar el nacimiento del río Genal, que supone uno de los lugares más emblemáticos de la serranía
de Ronda.

Autor texto: CEDER de la Serranía de Ronda.
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