RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 227

De Júzcar a Faraján

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 24/09/2012

COMARCA: Serranía de Ronda.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Júzcar y Faraján.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 2,8 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 45 minutos.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 45 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Baja (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=306003-y=4055787.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=304649-y=4054741.
DESNIVEL MÁXIMO: 130 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 145 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 107 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGA AL INICIO: Parte del Casco urbano de Júzcar, concretamente
1 1 2 2
desde la carretera que nos lleva a Faraján y Alpandeire (MA-517).
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-I) y (1065-I).
Autor fotos: CEDER Serranía de Ronda
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Fajarán-Jubrique PR-A 259, Fajarán-Alpandeire PR-A 228 y Cartajima-Júzcar
PR-A 224.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Revisada en mayo de 2012.
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

Esta ruta comienza en municipio de Júzcar, junto al cementerio situado en la carretera MA-517 con dirección a Faraján.
Transitaremos por la carretera durante un kilómetro, bien por el arcén de la izquierda si realizamos el sendero de forma
individual, o bien por el arcén de la derecha si lo hacemos en grupo, utilizando el chaleco reflectante si las condiciones
de visibilidad no son las óptimas. Recorridos unos pocos metros podremos ver la fuente de Trujillo a nuestra derecha,
junto a la piscina municipal y el polideportivo de Júzcar. Aproximadamente a unos trescientos metros encontraremos
un bosquete de encinas, atravesaremos una vaguada y un puente sobre el nacimiento de las Zúas, un importante
manantial que vierte sus aguas al río Genal. Seguiremos por la carretera hasta encontrar a la izquierda un hito de no
continuidad, tomaremos la vereda de la derecha que subirá de nuevo a la carretera, una vez allí caminaremos unos cien
metros hasta encontrar la vereda que nos lleva a Faraján, junto a ella encontraremos dos hitos que marcan el camino
hacia el monte Romeral y hacia la cueva de los Almendaraches, tomaremos la segunda hasta encontrar un nuevo cruce
a cincuenta metros, donde nos desviaremos a la izquierda. Cruzaremos una portada y llegaremos a un carril que se
tornará vereda más adelante, descenderemos junto a la alambrada hasta llegar a una explotación porcina, tras recorrer cien metros encontraremos una balsa de agua y junto a ella una bifurcación donde nos desviaremos a la derecha.
Posteriormente pasaremos por una finca de castaños descendiendo por el borde de la parcela hasta desembocar en
Faraján, en el paraje conocido como “Las Tres Cruces”. Una vez aquí resulta interesante visitar el despoblado de Chúcar,
una antigua alquería musulmana situada en el camino que lleva a Jubrique, en ella podremos observar los restos de la
antigua iglesia, el puente sobre el río Genal, un pequeño lagar y un antiguo molino.

Autor texto: CEDER de la Serranía de Ronda.
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