Sendero Charco del Canalón

PR-A
280

Distancia aprox.: 6,4 km												Tipo de recorrido: lineal
Tiempo de marcha estimado: 2 h 30 min solo ida		 Modalidad: a pie
Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
Respeta la flora y la fauna. No recolectes nada.
Respeta las fuentes y arroyos.
Respeta los caminos. No tomes atajos.
Deja sólo las huellas de tus botas y llévate sólo las fotografías.
En las travesías asegura el regreso.
Presta especial atención a los vados de río y arroyos.
Atención a los tramos coincidentes con carreteras.
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Este recorrido nos lleva al charco más conocido del municipio y quizás uno de los lugares más
impresionantes de río Verde. Se trata de una ruta muy cómoda, apta para toda la familia.
Debemos no obstante tener en cuenta que los datos son solo ida, será el doble si pensamos hacer
la vuelta caminando.
Comenzamos la ruta en la plaza del Cha y tomamos
una pista hormigonada, el antiguo camino de
Istán a Tolox. Al poco de empezar vadearemos el
arroyo Río Molinos por un puentecillo, seguimos
por la pista que discurre entre huertas de cítricos y
aguacates. Según avanzamos, las huertas nos van
abandonando y dan paso a pinares y retazos de
bosque mediterráneo.
Debemos parar de vez en cuando y dar vista hacia
atrás para ver Istán colgando sobre el espolón que lo
sujeta y las huertas a sus pies, que dan una imagen
de paraíso verde. La pista la abandonaremos para
tomar un senderillo que sale a nuestra izquierda, desembocando en la pista principal del charco.
En verano debemos prestar especial atención a los vehículos que circulan yendo y viniendo, muy
numerosos en esta época del año.
Continuamos por la pista bajando a las vegas pegados al río. Aparece otro senderillo muy corto
que tomaremos para alcanzar una pista rodeada ahora de alcornoques y que nos dejará en el
charco no sin antes vadear río Verde.
This walk takes you to the best-known natural freshwater pool in the municipal district and perhaps one of
the most impressive places on the Verde river. It is a very easy walk, suitable for all the family. However,
bear in mind that the walk described is point to point, so it will be twice as long if you plan to walk back.
The walk begins from the Plaza del Cha and follows a concrete road, the old road between Istán and
Tolox. Shortly after starting out, cross the Río Molinos stream using the footbridge and continue along
the track through citrus groves and avocado trees.
As you leave the orchards behind, these give way to pine woodland and patches of Mediterranean forest.
Remember to stop from time to time to enjoy the views of Istán perched on the mountainside and the
orchards below it, like a green oasis at its feet. Leave the dirt track by taking a small path on the left that
joins the main dirt track leading to the freshwater pool itself. Be especially careful of any vehicles coming
and going particularly in the summertime, a time of year when the traffic can be rather busy on this route.
Continue along the track, down to the meadows by the river. Follow another very short footpath until you
reach a dirt track that is lined by cork oaks and which leads you to the pool after fording the Verde river.
+INFO: Sendero Homologado por la
Federación Andaluza de Montañismo.
Descarga de track en: www.fedamon.com
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