
ESPACIO PROTEGIDOS ATRAVESADOS: Paraje Natural del Desfiladero 
de Los Gaitanes
COMARCA: Valle del Guadalhorce
PROVINCIA: Málaga
MUNICIPIO/S: Antequera y Alora
PROMOTOR: Diputación Provincial de Málaga
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 12 de mayo de 2020

DATOS DESCRIPTIVOS 
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular
LONGITUD IDA: 12 km
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 horas
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año
DIFICULTAD: ver método MIDE
INICIO/FINAL: Aparcamientos ubicados en el Puerto de Flandes en el 
T.M de Álora.
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO y FINAL: 30S x=345315 y=4087344
DESNIVEL MÁXIMO: 475 m.
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 715 m. DE DESCENSO: 715 m
TIPO DE FIRME/CAMINO: Pedregoso y rocoso / Pista forestal y senda

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000, Mapa 1038-1. 
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Se realizará a través de la Gran Senda de Málaga en su etapa 20 y que une el em-
balse del Guadalhorce y El Chorro 

DESCRIPCIÓN: 
Con la Sierra del Valle de Abdalajís a la derecha y Sierra de Huma a la izquierda, se inicia este sendero cuya realización le 
va a permitir conocer mejor el Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Recuerde que hubo un tiempo en el que el mar 
llegaba hasta donde Ud. se encuentra ahora. Eso explica que aquí se localice un importante yacimiento de fósiles marinos del 
periodo Jurásico. La conservación de importante legado merece el máximo respeto, por lo que su destrucción o recolección 
sin autorización constituyen infracción administrativa.
El sendero empieza en la bolsa de aparcamientos ubicados en el Puerto de Flandes en el T.M de Álora. Desde el aparcamiento 
tomaremos la Gran Senda de Málaga en dirección al “Chorro” hasta llegar a un cruce que nos conducirá al Pinar de Las 
Pedreras. Pasado este pinar dejaremos la pista y giraremos a la derecha donde seguiremos por el sendero que nos conducirá 
al Tajo de los Estudiantes ya en T.M de Antequera, donde podremos disfrutar de las vistas del Paraje Natural Desfiladero de 
los Gaitanes.
Desde este punto giraremos a la derecha en dirección a la Sierra de Huma que nos conducirá al Vértice Geodésico (1.191 m). 
En este punto podemos ver al este Sierra de Abdalajís y el Pico Capilla, el Torcal de Antequera y Sierra Nevada al fondo; en 
dirección sur se ve el mar, la Sierra de Mijas y más próximo a nosotros Sierra de Aguas con los molinos de viento, Sierra de 
Alcaparaín y los Embalses de las Mesas de Villaverde, donde se encuentran las ruinas de la ciudad mozárabe de Bobastro, a 
nuestros pies los Embalses del Guadalhorce-Guadalteba; y al norte la Reserva Natural de las lagunas de Campillos y Fuente 
Piedra con Estepa al fondo.
Desde este punto empezaremos la bajada por el mismo recorrido de subida hasta llegar la parte más baja del “Tajo del 
Estudiantes”, donde giraremos a la derecha en dirección al “Puerto Pizarro” atreves de un sendero entre pinares que nos 
conducirá a una pista forestal. En dicho recorrido encontraremos varios restos de cortijos abandonados (Cortijo Puerto Pizarro, 
Cortijo del Madroño,etc) y la fuente de Puerto Pizarro.
Seguiremos descendiendo por la misma pista hasta encontrar la intersección con la Gran Senda de Málaga, donde giraremos 
a la derecha. En este punto el recorrido es coincidente con la etapa 20 de la GSM y que nos conduce hasta la Vereda del Tajo 
de las Pedreras y que con conduce al inicio del sendero.
El diseño de este sendero ha estado condicionado principalmente a la seguridad del senderista y del medio ambiente. Se ha 
optado un ascenso seguro debido a los desniveles para evitar caídas al vacío de los deportistas.
Otro factor que se ha tenido en cuenta es preservar y no dañar el hábitat de las fauna que existe en la zona; en los trabajos 
de campo previos a este proyecto hemos observado la existencia de nidos de buitres y zona de pasto. Por este motivo hemos 
trazado el sendero para evitar molestar a las especies allí presente y no invadir su entorno.
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Cortijo de la Rejonada y pico Capilla, al fondo.

Vertice pico Huma

Señales del Sendero



TRAZADO DEL SENDERO
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