RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 234

Parque Arqueología y Natural Belda

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 24/09/2012

COMARCA: Nooriental de Málaga (Nororma).
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Cuevas de San Marcos.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD IDA: 13,5 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO:
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=374751-y=4125838
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 307 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 498 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 495 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO:

ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1007-I).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: NO
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: No consta.
OBSERVACIONES:

1 1 2 2

DESCRIPCIÓN:

Nuestro Sendero comienza junto al Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, municipio situado en la Subbética Malagueña. Nos fijaremos en el callejero hasta salir del casco urbano. El trayecto pasa por la Ermita del Carmen, donde se
encuentra la Patrona de la Localidad. Avanzando por la calle dejamos a la derecha los Centros educativos del municipio.
Al final de la calle llegamos a “Los Llanos”, terrenos que tradicionalmente han sido de regadío, para el cultivo de hortalizas, frutales, y otros. Empezamos a bajar entre almendros hasta encontrarnos con la carretera que baja al pie de la
presa. Si seguimos por aquí podremos observar la impresionante altura del muro del Embalse de Iznájar y parte de la
gran superficie que ocupa.
Continuando por el carril de tierra que hay a la derecha de la pista del helipuerto, llegamos hasta el Mirador, donde
podremos descansar y disfrutar de las maravillosas vistas del Pantano y sus alrededores.
De regreso hacia el pueblo, siguiendo las indicaciones por el Sendero nos encontramos con pinos, almendros, monte
bajo y tierras de labor hasta llegar a la carretera que nos conduce al segundo cartel informativo. Desde aquí podemos
decidir regresar al pueblo o seguir el recorrido por la Sierra. Si nos decidimos por esta segunda alternativa, a la izquierda veremos las instalaciones deportivas y el Parque Periurbano, área de descanso donde disponemos de agua potable,
mesas, barbacoas y disfrutaremos de un entorno agradable y aromático en primavera y a lo largo del verano. A la
derecha nos encontramos con el nuevo Museo, desde dónde podemos elegir el camino que conduce a la Cueva Belda,
pasando por el Despoblado Medieval. Si decidimos continuar por éste llegamos hasta la cantera, donde tenemos la opción de visitar el yacimiento Almohade de Medina Belda o regresar siguiendo la ruta marcada.
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TRAZADO DEL SENDERO
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