RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
SL-A 083

ARROYO GRANADILLAS-CERRO TÍO
CAÑA

FICHA DE SENDERO						

Fecha de apertura: 18/05/2012

COMARCA: Axarquía.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Rincón de la Victoria.
ORIGEN: Arroyo Granadillas.
DESTINO: Cerro Tío Caña.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2010.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular casi completa.
LONGITUD IDA: 7,3 km.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas, 30 minutos. (igual en sentido inverso).
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Baja. Escala Método Mide: 1-2-2-2.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=0386605-y=4065159.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: 30S x=0386889-Y=4065129.
DESNIVEL MÁXIMO: 380 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Enlaza con el sendero Arroyo GranadillasCerro La Capitana SL-A 82.

Vista Rincón de la Victoria

OTROS DATOS DEL SENDERO

TIPO DE TERRENO: Asfalto o cemento 14,28% y Camino o pista forestal
85,71%.
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo.
CARTOGRAFÍA: Plano 1053, hojas 3-3 y 4-3.
OBSERVACIONES:

Corazoncillo, Hypericum perforatum

DESCRIPCIÓN:

El itinerario que se dispone a recorrer, comienza en el Rincón de la Victoria, municipio del litoral de la costa de la comarca de la Axarquía. Se trata de una ruta casi circular que nos permitirá ascender al Cerro del Tío Caña (320 metros),
cornisa montañosa del norte del municipio, que contrasta con el azul mediterráneo de su vertiente sur constituyen uno
de los componentes básicos del paisaje del Rincón de la Victoria. Sube para rodear el Cerro Bonilla Alta (357m) y baja
hasta el Cerro Tío Caña.
La ruta la iniciamos en el arroyo Granadillas, pasado un kilómetro pasaremos por delante de un aljibe de la Junta de
Andalucía, y a unos 300 mts más nos encontramos con un desvío a mano derecha, que se dirige al sendero Arroyo
Granadillas-Cerro Tío Caña, por el que debemos seguir, veremos al fondo una Residencia Canina. El camino empieza a
ascender a través de la loma del Molino (1) para llegar al Cerro Bonilla Alta (357m), que rodearemos por la derecha.
Por esta loma podremos ir observando los variados cultivos de la comarca, desde olivos hasta plantas tropicales como
el mango, haciendo del camino un lugar idóneo para pasear y disfrutar del entorno trabajado y cuidado por la mano
del hombre. A pocos metros antes de llegar al punto más alto de la ruta, Cerro Bartolo de 406 m (2), llegaremos a un
cambio de dirección brusca a la derecha, que sube hasta dicho punto y comienza a descender hasta llegar a unas urbanizaciones nuevas, donde el carril se convierte en una carretera de asfalto, con acera transitable por donde circular
tranquilamente hasta la siguiente indicación. Aquí llegamos a un nuevo sendero de tierra por el que continuaremos
descendiendo. Es por este camino por el que pasamos por el Cerro del Tío Caña (320 m) (3), donde se pueden ver unas
fantásticas vistas del Mar Mediterráneo y del municipio del Rincón de la Victoria. Es también por dicho sendero por donde se agradece la compañía de plantas como la retama de flor amarilla (retama shaerocarpa), flores como la amapola
(papaver rhoeas), margaritas (bellis perenne) y la lavanda (lavandula), que en épocas primaverales colorea las laderas
del cerro. A menos de un kilómetro llegaremos a una zona humanizada con el carril asfaltado, en sentido descendente
para concluirla en la carretera de Benagalbón, final de la ruta.
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TRAZADO DEL SENDERO
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