
 

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS 

 

SL-A 164 
 

LOS SAUCILLOS 

 

FICHA DE SENDERO 
MUNICIPIO: Genalguacil 
COMARCA: Serranía de Ronda 
PROVINCIA: Málaga 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Genalguacil 
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2015 
 

DATOS DESCRIPTIVOS 
TIPO DE RECORRIDO: Circular 
LONGITUD:    4,2 km 
TIEMPO ESTIMADO:   1 Hora 30  minutos 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas menos verano 
DIFICULTAD: Media (ver método MIDE) 
COORDENADAS INICIO (UTM): 30S X: 0300217 Y: 4046778 
COORDENADAS FINAL (UTM):  30S X: 0299872 Y: 4046932 
DESNIVEL ACUMULADO: 556 Metros 
DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 260 metros 
DESNIVEL ACUMULADO DESDENSO: 296 metros 
 

OTROS DATOS DEL SENDERO 
MODALIDAD: A pie, a caballo y en bicicleta  en un 100% 
PUNTO DE INICIO: En la avenida de Estepona  esquina calle Lomilla. O 
desde el Parking, la calle que sube es la calle Lomilla 
CARTOGRAFÍA: Mapas topográficos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía ICA (1:10.000): 1064 (44) 
DISPONIBILIDAD DEL TRACK:  
http://www.fedamon.com/index.php/home-6/senderos-sl-a 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
Para comenzar nos situamos en la avenida de Estepona. Al final de la misma, 
dirección al puerto de Peñas Blancas, junto a la fuente la Huerta, parte a la 
izquierda el camino de los Saucillos, el cual remonta una ladera cubierta de una profusa vegetación donde es especialmente 
abundante el zumaque. Algo más arriba el carril se convierte en un precioso y sinuoso sendero, hendido en algunos tramos, 
fruto del paso continuo de arrieros en su ir y venir de las fincas cercanas al pueblo.  
Acaba la trocha enlazando con el carril de entrada a una finca. Aquí disfrutaremos del enorme y espectacular chaparro del Tío 
Chicha. Avanzamos por el carril, rodeados de alcornoques, llamados en la Serranía: chaparros. Este tramo casi llano fenece 
cuando afluimos a una pista principal que tomaremos a la izquierda, en franca subida, ahora por tierras dedicadas al cultivo del 
castaño. Termina la ascensión en el puerto de la Era la Pelá, punto de confluencia de varios carriles, nosotros nos decidimos por 
el que vira a la izquierda, encaminados por una loma que nos aúpa al paraje de Benajarón, la zona más elevada de la excursión, 
esta circunstancia nos permite gozar de unas panorámicas espectaculares al Valle del Genal, sobre todo a los pueblos de la 
margen derecha y a la dorsal interfluvial que nos separa del Valle del Guadiaro. 
Ahora iniciamos un fuerte descenso que nos hace pasar junto al mirador de la Cruz del Padre Ventura, de donde se obtiene una 
bonita foto de Genalguacil. Fluye este camino al carril de Jubrique, de mayor rango. Lo tomamos a la izquierda y en poco tiempo 
estaremos de nuevo en Genalguacil.   
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MAPA DE RECORRIDO  SL-A 164 los Saucillos 
 


