RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
SL-A 145

La Alfaguara

FICHA DE SENDERO						

Fecha de apertura: 10/08/2012

COMARCA: Valle del Guadalhorce.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Coín.
ORIGEN: Albuqueria (Coín).
DESTINO: El mismo.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2012.
PROMOTOR: Ayuntamiento de Coín.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD: 7 km.
TIEMPO ESTIMADO: 1 horas, 50 minutos.
PUNTOS DE AGUA: No tiene ninguno. Llevar agua.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Invierno, primavera y otoño.
COORDENADAS INICIO: UTM (X/Y)-ED50. 30S x=0301034-y=4055438.
COORDENADA FINAL: UTM (X/Y)-ED50. La misma de inicio.
DESNIVEL MÁXIMO: 256 m.
TIPO DE CAMINO: principalmente pista o camino forestal (75%) y senda
con tramos pedregosos (24%)

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: no constan.
ACCESIBILIDAD: A Pie, bicicleta y a caballo. 100%.
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. MTNE 1:25.000. Mapa 1066-I.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO:
SENDEROS QUE ENLAZAN: Sendero de la Sierra de las Nieves PR-A 275 Cerro Gordo.
OBSERVACIONES:

1 1 2 2

DESCRIPCIÓN
Para encontrar el punto de inicio del itinerario tomaremos el “Camino de Albuqueria”. La Albuqueria es una
zona muy fértil regada por el río Pereilas y se encuentra rodeada de huertas. A 1400 mts. de comenzar el
camino, el cual se encuentra asfaltado, encontramos el punto de inicio de la ruta. Es un carril terrizo que
se encuentra a la derecha y cruza sobre el río Pereilas.
Una vez cruzado el río Pereilas, tomamos un carril a nuestra derecha y que asciende justo al lado de unas
pistas de 4x4. Es un tramo de ascenso de unos 800 metro en zig zag que nos lleva a un cruce.
Una vez superada la cuesta encontramos un desvío y tomaremos por la izquierda por el llamado “Camino
del Cerro del Pino”. Un poco más adelante nos encontraremos con un antiguo Descansadero-Apeadero de
los “Burro-Taxis de Albuqueria”, que tiempo atrás realizaban un circuito turístico por los cerros cercanos.
El carril se divide en dos más adelante y nosotros tomaremos por la izquierda dejando a nuestra derecha
un enorme cultivo de aguacates. Avanzamos rodeados de pinos de repoblación y matorral mediterráneo
hasta llegar a una explanada donde se encuentra un helipuerto para acciones forestales. Nos encontramos
en Cerro Gordo.
En este punto existe una bifurcación y tomaremos por la izquierda. Dicho camino se corresponde con el
PR-A 275 que discurre por la falda de dicho cerro. Avanzando por este carril, cruzaremos un cortafuego
para, un poco más adelante, encontrarnos una bifurcación. Seguimos por la izquierda en dirección ascendente. Volvemos a cruzar el cortafuego y empezamos una ligera subida hasta la cumbre de la Loma del
Algarrobo.
El carril que llevamos se termina y se convierte en un sendero que discurre siempre recto por la cara suroeste del cerro. Una vez en la cima, emprenderemos un descenso algo técnico por la línea del cortafuego
en dirección al punto de inicio de la ruta. Enlazamos a la altura de la pista de 4x4 y volvemos tras nuestros pasos a cruzar el río Pereilas de nuevo dando por terminada la ruta.
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