
       SL-A 59

 Nacimiento – Mirador de Cerro Alaminos

Red de Senderos de 
Coín

Este recorrido es uno de los más realizados de los que 
integran la red de senderos de Coín, sencillo, apto para 
toda la familia y muy interesante desde el punto de vista 
natural y paisajístico. Como su nombre indica, comienza 
en El Nacimiento, uno de los lugares más emblemáticos 
de Coín, para finalizar en Alaminos, cuyo mirador ofrece 
una de las vistas más sorprendentes de la provincia, no 
en vano ha sido declarado Rincón Singular de la Provincia 
de Málaga.
Partimos por la pista asfaltada que abandonaremos a 
pocos metros para dirigirnos hacia los Llanos del 
Nacimiento, una amplia llanura de origen calizo rodeada 
por un bosque de pinos. Aquí el agua de lluvia se filtra 
para alimentar uno de los mayores acuíferos de la 
provincia de Málaga, el de Sierra Blanca.
Junto a la Ciudad Deportiva tomaremos la pista a la 
derecha, hacia el Complejo Ciudad del Cine desde donde 
continuaremos a la izquierda por una pista bastante 
pedregosa que nos lleva al Camino de la Fuente. A lo 
largo del recorrido estaremos acompañados por pinos de 
repoblación, así como matorral de monte bajo, aulagas, 
matagallos, jara, romero o tomillo.
En el Camino de la Fuente comienza el sendero SL-A 60, 
por el que podemos regresar hasta el inicio de nuestra 
ruta, pero antes de esto debemos continuar por la pista de 
tierra que nos llevará hasta el Mirador de Cerro Alaminos, 
donde podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la 
costa de Fuengirola, la Sierra de Mijas, la desembocadura 
del Guadalhorce y los Montes de Málaga.

This is one of the most popular routes in Coín’s network 
of walking trails. It is easy to follow, suitable for all the 
family, and very interesting from a natural history and 
scenic point of view. As its name suggests, it begins in El 
Nacimiento, one of Coín’s most emblematic places, and 
ends at the viewpoint in Alaminos, which offers one of 
the most breathtaking views of the province, earning its 
status as a Unique Corner of the Province of Málaga.
Start walking along a paved track and, after a few 
metres, leave the track and head towards the Llanos del 
Nacimiento—a wide plain of limestone origin surrounded 
by a pine forest. Here the rainwater filters down, feeding 
one of the largest aquifers in the province of Málaga, that 
of Sierra Blanca.
Next to the Ciudad Deportiva, take the track to the right 
to the Ciudad del Cine complex. From here, continue to 
the left on a rather stony track which leads to the Camino 
de la Fuente. Throughout this stretch of the walk, you will 
be surrounded by planted pine trees and scrubland 
consisting of gorse, purple phlomis, cistus, rosemary or 
thyme. 
On the Camino de la Fuente, the SL-A 60 path begins, 
which you can take to return to the beginning of the 
route; but before you do, continue along the dirt track 
which leads to the Mirador de Cerro Alaminos to enjoy 
magnificent views of Fuengirola’s coastline, the Sierra de 
Mijas, the mouth of the Guadalhorce and the Montes de 
Málaga.
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