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La Rijana-Rambla de GualchosLa Rijana-Rambla de Gualchos

Se trata de una Ruta Lineal que transcurre entre la zona costera de La Rijana 
(Castell del Ferro) y la Rambla de Gualchos (junto al restaurante Viña Castilla, 
cercano al núcleo urbano de Los Carlos).  Por ello es necesario plani�car el 
regreso, bien dejando un vehículo en la llegada o regresando a pie al punto 
de partida haciéndola circular,  con gran parte sobre asfalto. Se añadiría así 
9,5 km  haciendo un total de 24 km.

El sendero parte desde  la antigua Venta de La Rijana, junto a la carretera 
N-340. Tras avanzar poco más de 100 metros sobre un tramo del antiguo 
trazado de la carretera comenzamos a tomar altura por un viejo carril que 
nos situará junto a unas ruinas del Cortijo de Rosario, con un interesante 
sistema de acequias. Desde aquí tenemos unas espléndidas La vistas a la 
cala de La Rijana. 

Continuamos ascendiendo entre matorral y terreno  rocoso hasta situarnos 
junto a unos cortijos cercanos al viaducto del Zacatín por el que 
atravesaremos la autovía A-7.  En unos 250 metros dejaremos la pista para 
retomar de nuevo el ascenso por una bella senda por pleno karst de 
Gualchos, pasando junto a viejos cortijos, la cueva de Las Campanas y el 
Pico del Águila. Esta nos situará en el cruce de la carretera GR-5209 que 
accede  hacia el Pico del Águila.

Este sendero fue homologado en Agosto de 2016 e inaugurado en  Septiembre de 2016

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

A solo 30 metros tomamos un carril de tierra a la izquierda para continuar 
nuestro ascenso en dirección Gualchos. Tras rodear por encima el Cortijo 
Cabrera tomaremos un bonito sendero durante  más de un kilómetro, 
sacándonos a una carretera que en unos 700 metros nos situará en el 
antiguo lavadero y alberca de La Mina, ya en la localidad de Gualchos. En 
este punto encontramos una fuente para repostar.

Continuaremos sin adentrarnos en casco urbano y avanzamos  poco más de 
un kilómetro y medio en dirección Jolúcar,  al principio carril cementado, 
después pista de tierra y en su mayor parte por un bonito tramo de senda 
con buenas vistas a Sierra Lújar y las cumbres de Sierra Nevada.

Llegamos a la pequeña aldea de Jolúcar, muy conocida por su famosa 
romería de San Cayetano y donde recomendamos acercarnos a visitar su 
interesante conjunto de agua compuesto por una fuente que surge de un 
manantial, lavadero y alberca. 

Dejamos la aldea para comenzar el descenso de casi 5 km. hacia nuestro 
punto de llegada.  Avanzaremos casi 3 km.  por una cómoda pista para 
continuar por una senda que �naliza con una pendiente considerable y nos 
situará en la rambla de Gualchos donde unos 700 metros más abajo 
�nalizaremos nuestro sendero junto a un Bar-Restaurante cercano a la aldea 
de Los Carlos. 

Deposite la basura
en los contenedores
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Continuidad de Sendero

Cambio de dirección

Dirección equivocada

DATOS TÉCNICOS
Trazado: Lineal
Longitud: 6.4 km
Duración: 2 h
Desnivel acumulado de ascenso: 43 m.s.n.m.
Desnivel acumulado de descenso: 46 m.s.n.m.
Tipo de camino: 91 % Vía Pecuaria y 9 % Urbano
Di�cultad: Media-baja
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