RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 291

De Jubrique a Benalauría

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 04/10/2012

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

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 9,8 km.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas y 35 minutos.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 3 horas y 25 minutos
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
DIFICULTAD IDA: Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=301778-y=4049206.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=297978-y=4052351.
DESNIVEL MÁXIMO: 422 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 609 m.
DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 558 m.
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OTROS DATOS DEL SENDERO

COMO LLEGAR AL INICIO: En Jubrique nos dirigimos a la zona de la piscina
municipal conocida como La Llanada. A escasos metros encontramos la
entrada del polideportivo municipal.
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 (1064-II, 1064-IV).
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Genalguacil-Jubrique PR-A 241, Fajarán-Jubrique PR-A 259, Benalauría-Benadalid
PR-A 236, Benalauría-Estación de Cortes de la Frontera PR-A 237 y Benalauría-Algatocín PR-A238.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Revisado en 2009: El sendero, en general, está bien balizado.
OBSERVACIONES: El diseño de su trazado esta pensado para hacerlo en dirección Benalauría. En sentido contrario la
señalitica tiene peor visibilidad. Cruzar el río Genal en época de crecida puede ser algo complicado.

DESCRIPCIÓN:

Comenzamos este sendero en la parte alta de Jubrique. El sendero discurre por un carril asfaltado en no muy buenas
condiciones. En el primer tramo encontraremos numerosos desvíos que conducen a fincas privadas, pasaremos junto a
la fuente Santa. El siguiente desvío a la izquierda nos conduce a la loma de la Serena. Más adelante encontraremos una
bifurcación señalizada, donde tomaremos el camino de la izquierda por una pista de tierra que desciende por la ladera,
por el camino encontraremos diferentes cruces que dan entradas a las fincas colindantes, la mayoría de ellas dedicadas al cultivo de castaños. Seguiremos la senda hasta descender al río Genal, para lo que habrá que salvar un fuerte
desnivel, por el camino descubriremos el lugar conocido como la Tenería, una antigua fábrica para el curtido de pieles.
Vadearemos el río y comenzaremos el ascenso hacia Benaluría, para ello cruzamos una verja y tomamos el camino de
la derecha, desde donde divisaremos la zona del río conocida como La Cortadura. El sendero nos llevará a la cima de la
loma, más adelante encontraremos un cruce con una cancela del que parten dos carriles, tomaremos el de la izquierda
en dirección al Bailadero. En el siguiente cruce encontraremos una señal del PR-A 238 que conduce al vecino pueblo de
Algatocín, a continuación llegaremos a una fuente y a escasos metros encontraremos las primeras casas que nos indican
la cercanía de nuestro destino Benalauría.
Autor descripción: CEDER de la Serranía de Ronda.
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