RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 258

De Atajate a Jimera de Líbar

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 04/10/2012

COMARCA: Serranía de Ronda (Valle del Guadiaro).
ESPACIO NATURAL:
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Atajate y Jimera de Líbar.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 4,3 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 1 horas y 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 2 horas.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Baja (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=298987-y=4057360.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=296746-y=4058602.
DESNIVEL MÁXIMO: 250 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 82 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 332 m.
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OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGAR AL INICIO: El camino comienza a la salida de Atajate, en el
cruce de la carretera A-369 de Ronda a Algeciras con la que conduce a
Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera. A pocos metros de aquí, y siguiendo
Autor fotos: CEDER Serranía de Ronda
la misma vía esta el inicio del sendero.
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Jímera de Líbar-Cortes de la Frontera PR-A 255, Benaoján-Jimera de Líbar PR-A 254
Alpandeire-Atajate PR-A 229 y Atajate-Benadalid PR-A 235.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN:

En este punto de inicio, nos desviamos a nuestra derecha por una vereda, que resulta ser un antiguo camino de herradura, a nuestra izquierda encontraremos una era en muy buen estado de conservación. Continuamos el camino y a
poca distancia descubriremos una alberca a la izquierda, pasado un kilómetro comenzaremos a descender, a nuestra
izquierda veremos la cañada por la que discurre el arroyo del Molinillo. Posteriormente la vereda desciende por una vaguada, donde cruzaremos el arroyo para remontar por la vertiente opuesta, cruzaremos una verja y desembocaremos
en un carril de tierra que rodea una loma a media altura, pasados trescientos metros comenzaremos el descenso por
una estrecha vereda que desemboca en un carril que nos llevará hasta la carretera. Cogeremos hacia la derecha en
dirección a Jimena de Líbar y seguiremos hasta encontrar un desvío a la derecha donde veremos un hito de continuidad,
a pocos metros tomaremos una vereda a la izquierda por la que bajaremos de nuevo hasta la carretera. Enseguida
comenzaremos a ver las primeras casas y pronto llegaremos al pueblo de Jimena de Líbar por su parte baja junto a la
fuente y el parque infantil.
Autor descripción: CEDER de la Serranía de Ronda.
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