El sendero discurre siempre próximo a la ribera del río de los
Caballos, al cual se llega por un corto camino en bajada desde un
lateral del balneario de Fuente Amargosa. En el trayecto se pasa
junto a diversas vegas de cultivo regadas por acequias del periodo
nazarí; todo bajo el marco de las empinadas laderas de la sierra
Parda de Tolox, compuesta por una roca de origen ígneo llamada
peridotita, donde crece un vigoroso bosque de pinos resineros
acompañado de palmitos, enebros, lentiscos y aulagas.

These mountains are composed by a rock of igneous orign colled
Peridotite where a vigorous pine forest grows together dwarft fan palms,
junipers, mastic trees and gorses. We will have to wade across the river
los Caballos and one of its afluents, the Palmarejo stream, several times
during the itinerary. Besides the tracks and roads we will pass through
the river bed. Finally you will reach a sharp curve where a beautifull
waterfall flows into La Virgen pond. This place is usually visited by
canoyoning people and swimmers.

SL-A 239
CHARCO DE LA VIRGEN

Durante el itinerario tendremos que vadear en varias ocasiones el río
de los Caballos y uno de sus afluentes, el arroyo Palmarejo. Además
de senderos y carriles, en un tramo avanzaremos por la traza de una
acequia en desuso. Finalmente se llega a una cerrada donde cae una
bonita cascada al charco de la Virgen, lugar frecuentado por
barranquistas y bañistas en el periodo veraniego.

Distancia total aproximada: 2,4 km
Tiempo de marcha estimado: 1 hora
Tipo de recorrido: lineal
Modalidad: a pie

.
The path passes closed to
the riverbank od Los
Caballos river, to which you
arrive from a short road that
comes from the Fuente
Amargosa health
resort.The route goes
ahead many crop maedous
watered by Nazari
architecture canals under
the steep slopes of the
brown mountains of Tolox.

No es recomendable realizar el sendero con previsión de fuertes
precipitaciones o tras intensas lluvias.
Para consultas: www.aemet.es

Descarga de track: www.fedamon.com
Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo.
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