RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 245

De Gaucín a El Colmenar

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 28/09/2012

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Genal).
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Gaucín y El Colmenar (barriada de Cortes de la Frontera).
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 8,5 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 4 horas y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Alta (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=291886-y=4044407.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=286667-y=4046595.
DESNIVEL MÁXIMO: 609 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 251 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 652 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGAR AL INICIO: El sendero parte desde la gasolinera de Gaucín
por una vereda que asciende en dirección al Hacho.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-III) y (1064-IV).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Benarrabá-Gaucín PR-A 243 y GaucínEst. Cortes de la Frontera PR-A 245.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Ruta revisada en julio de 2012.
OBSERVACIONES: Topoguia editada por CEDER Serrnía de Ronda.
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Autor fotos: CEDER de la Serranía de Ronda

DESCRIPCIÓN:

En su inicio, salvaremos la pendiente hasta coronar el puerto del Hacho, desde donde tendremos una impresionante panorámica de los valles del Guadiaro y del Genal. Seguiremos llaneando por un encinar y por el camino podremos observar varias caleras en buen estado de conservación. Cruzaremos una cancela para comenzar un suave descenso que nos
llevará a otro puerto, a partir del cual continuaremos por la margen izquierda del río Guadiaro. Seguiremos la vereda
hasta llegar a un albergue forestal, junto al que encontraremos una fuente y un helipuerto. A continuación tomaremos
el carril que se dirige al cortijo del Peso, a doscientos metros encontraremos un cruce donde tomaremos el camino
de la izquierda según marcan las indicaciones. Cruzamos un paso canadiense y una cancela, tomando el camino de la
izquierda para adentrarnos en la Cañada Real de Benarrabá, que trascurre por una dehesa de quejigos y alcornoques.
Al final del tramo llegaremos a un altozano donde tomaremos la pista forestal situada a la izquierda, que nos llevará a
un llano en el que encontraremos los restos de un corral. Cruzaremos para acceder a un carril, que tomaremos hacia la
derecha para comenzar un nuevo descenso. Pasaremos una nueva cancela, bordearemos la alambrada y llegaremos a
la Herriza para dirigirnos desde aquí a la carretera. En la última parte del recorrido, alternaremos tramos de carretera y
parcelas de dehesa, que salvaremos por los pasaos elevados hasta llegar a la orilla del río Guadiaro, cruzando el puente
subiremos a la carretera y recorridos unos metros llegaremos a nuestro destino, El Colmenar
Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.
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