
SL-A 229

RÍO DE LOS HORCAJOS

El sendero sube desde el aparcamiento situado junto al balneario 
de Fuente Amargosa en dirección al Alto de la cuesta, aunque 
posteriormente nos desviaremos hacia el carril del Puerto de las 
Golondrinas, pasando junto al hotel Cerro de Híjar. Algo más 
arriba se abandona el carril en favor de otro de menor entidad, a 
la derecha, hacia el Puerto del Monte. Desde ese punto se abre la 
vista al valle del río de los Horcajos y a ls principales cumbres del 
Parque Natural Sierra de las Nieves.

.

Rodeamos toda la cuerda a media ladera, entre alcornoques, 
castaños y algunos pinsapos. A continuación afrontamos un fuerte 
descenso hasta alcanzar el arroyo de los Sauces, uno de los 
principales afluentes. Después se accede a la ermita Virgen de las 
Nieves, lugar situado bajo un pinar dotado como zona recreativa. El 
regreso, por la otra margen del río de los Horcajos o Alfaguara, nos 
lleva hasta Tolox.

Distancia total aproximada: 8,7 km
Tiempo de marcha estimado: 3 horaS
Tipo de recorrido: circular
Modalidad: a pie

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo. 
Revisado en noviembre de 2017.

Descarga de track: www.fedamon.com

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

The path goes up from the car parking located at the health resor 
of Fuente Amargosa in direction to Alto de la Cuesta, although 
before we will take a detour towards Puerto de las Golondrinas 
track passing close to the hotel Cerro de Hijar. If you continue 
going up you will take another track on your right towards the 
defile known as Monte. From this point you will enjoy of a sight of 
the valley of the Horcajos river and the main peaks of Natural Park 
of Sierra de las Nieves. We round over the slope among cork oak, 
chestnut and Spanish fir trees. We continue with and strong 
descent until reach the Sauces stream, one of its main affluents. 
After thar you will arrive to Virgen de las Nieves chapel located 
over a pine wood with a recreative area. You will return on the 
other hand of the river bank of the Horcajos or Alfaguara river until 
arrive to Tolox.

http://www.aemet.es/
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