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Introducción
¡Bienvenido a Caminando por Casares!
Las 20+ rutas en esta serie exploran los paisajes espectaculares de campo y pueblo dentro de los 162 km2 del Municipio de Casares,
en la provincia de Málaga.

Sierra Bermeja

En tercer lugar, entre las sierras Bermeja
y Crestellina se unen las rocas calizas y peridotitas de ambos macizos, dando lugar a una
zona especialmente rica: el Monte del Duque,
poblado de frondosos bosques de encinas,
alcornoques y quejigos, que forma parte de la
Red Natura 2000, ya que está calificado como Lugar de Interés Comunitario por la calidad de su biodiversidad.
Al sur se encuentra la Sierra de la Utrera,
un laberinto impresionante de formaciones
kársticas. Y al oeste y suroeste, cambiando
drásticamente de paisaje, nos encontramos
con los ríos Genal y Guadiaro, que riegan los
campos de cítricos y otros cultivos. El entorno se caracteriza por fértiles vegas, cultivadas cuidadosamente, rodeadas de montes
alomados cubiertos de pastizales y matorral
mediterráneo de lentisco, acebuche, y alcornoques.

Sierra Crestellina

Casares se distingue por la diversidad de
sus paisajes y sus fauna y flora. Situado
entre el Estrecho de Gibraltar, la Serranía de
Ronda y la costa, Casares constituye un
punto de encuentro, a caballo entre los tres
diferentes tipos de paisaje. Forman parte de
la Red Andaluza de Espacios Naturales Protegidos.
En primer lugar es el Paraje Natural de
Sierra Bermeja, macizo montañoso de origen
volcánico, que recibe su nombre de color rojizo de las peridotitas, las rocas predominantes.
A continuación, al oeste de la Sierra Bermeja, se encuentran las formaciones de piedra caliza del macizo de la Sierra Crestellina.
Declarada Paraje Natural Protegido, debe su
nombre a la forma de los picos de sus cimas,
verdaderas crestas inaccesibles elegidas por
bellas rapaces, los buitres leonados, como
cuartel para nidificar y establecer su hogar.
Su vuelo majestuoso se puede ver desde diferentes puntos del Término Municipal.

Casares

Dominando el territorio, coronado por
los restos de una Fortaleza árabe, se encuentra el pintoresco pueblo de Casares con sus
blancas casas moriscas apiladas, en un peñasco, y callejuelas sinuosas y laberínticas
entre ellas.
Casares ha sido descrito como un cruce de
culturas: hay evidencia de asentamiento
prehistórico en los abrigos rocosos y cuevas
de las colinas circundantes, y el área se ha
colonizado sucesivamente por los fenicios,
iberos, romanos, árabes, y los Reyes Católicos y sus sucesores. La historia, la cultura,
y la vitalidad de esta comunidad han dado
lugar a su designación como Conjunto Histórico-Artístico.

Información General
Cómo llegar a Casares: los visitantes internacionales, en general, conducen desde la
costa o desde Ronda, o vuelan a Málaga o Jerez
y alquilan un coche allí. Para más instrucciones, por favor ver p 26.
Dónde alojarse, dónde comer, a quién

Punto de información

Alojamientos:

Taxis: Tel 650 08 51 11; 670 88 43 94; 952 80 29 00 (Radio)

Restauración:

Las emergencias: 112

El clima: los inviernos son suaves y los veranos calurosos y secos. La mayoría de la lluvia cae entre noviembre y marzo. En el invierno durante el día las temperaturas pueden alcanzar los 15° a 20°; pueden caer mucho por la
noche. En pleno verano, durante el día las
temperaturas llegan a más de 30°. Por eso los
meses de octubre a mayo son los más agradables a la mayoría de los excursionistas.
Preparativos para el senderismo: impermeables durante los meses del invierno; ropa
de abrigo para las zonas más altas; botas fuertes con buena suela y buen soporte al tobillo
son aconsejables para las superficies rugosas,
empinadas, o resbaladizas en algunas de las
rutas; los bastones pueden ser de gran ayuda
en algunas de las subidas y bajadas; una buena cantidad de agua, especialmente en los meses más cálidos; crema solar y un sombrero;
los mapas relevantes; un GPS para el uso de

los caminos y las coordinadas dadas para estas
rutas.
Los mapas en las dos páginas que siguen
muestran las posiciones de las rutas. A continuación, hay una página para cada ruta con
su mapa, descripción, perfil, estadísticas, y las
condiciones de las rutas. Hay también enlaces
a un mapa más grande, fotos, un track GPS de
la ruta (y en caso de necesidad de Casares al
inicio de la ruta), un vídeo de la ruta, y, para
referencia general, esta página de información
general.
Una selección de rutas con guías se puede
arreglar con el Centro de Recepción.
Los mapas que se usan aquí son los del Mapa Topográfico Nacional de España. El mapa
MTN50 1071 es la hoja para Jimena de la
Frontera con una escala de 1:50000, y MTN251071 I a IV son sus cuatro hojas constitutivas
con una escala de 1:25000. La cuadrícula de
los mapas y todas las referencias del mapa citadas se refieren a WGS84 y la proyección
UTM, como se usan por ejemplo en Google
Earth. Para utilizarlos, hay que ajustar los
equipos GPS y software de soporte a esta base.
Todas las líneas de las cuadrículas están a 1
kilómetro la una de la otra.
Hemos tratado de hacer estas notas lo más
exactas y seguras posible. Sin embargo, las
circunstancias pueden cambiarse y no podemos aceptar ninguna responsabilidad por
cualquiera pérdida, molestias o perjuicios sufridos durante el uso de estas notas.
Información fresca y comentarios
siempre son bienvenidos y se pueden
dirigir a info@ecotourcasares.com.
Gracias al Ayuntamiento de Casares por su
ayuda y el uso de sus materiales, y al Instituto
Geográfico Nacional por el uso de sus mapas.
¡Disfrute con Caminando por Casares!
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u El punto de inicio se encuentra a 8 km. de Casares.
Se proporciona una ruta GPS para vehículo (ver
Enlaces).
v La ruta da un giro hacia el sur, aquí mismo, a lo
largo de la pista en 30 S 296207 4032287.
w La ruta toma un giro a la izquierda hacia el sur en el
30 S 296069 4032073.
x Buenas vistas del Canuto Chico en este tramo.
Perfil

302m
223m

Dist. 2,2 km
Dejar: 45 min – 1 hora

Nivel de dificultad:
Moderado.
Estado: corta distancia, superficies irregulares, pendientes
suaves, tener cuidado con arbustos espinosos.

GPS
track

Al
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ENLACES
Mapa y
fotos

General

Esta ruta corta es circular. Nos da una
visión del Canuto Chico mucho más
pequeño que el Canuto de la Utrera. Se
puede combinar con la ruta de La Utrera
Circular. La ruta bordea la meseta de La
Utrera, una zona de piedra caliza kárstica
u
con sus rocas erosionadas en formas
raras por la acción del viento y de la
lluvia.
Hacia el norte hay unas vistas
espectaculares de Casares y la Sierra
Crestellina. Durante la mayor parte de la
ruta, los caminos son claros, pero a veces
son bastante estrechos y hay arbustos y
espinosos afilados en algunos lugares.
La ruta se muestra también en el
Mapa Ornitológico de la zona por BioGea.

Arroyo Hondo – Los
Molinos
Mapa: MTN25
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u La ruta gira a la derecha en un camino a 30 S

296788 4036120.
v La ruta se reincorpora a la carretera aquí. Pase
delante del punto limpio de residuos y coja un camino
arriba a la derecha.
w Cruce el arroyo al lado del antiguo molino de agua, el
Molino de Arriba, y siga en dirección sureste al lado del
arroyo por cerca de 80 metros hasta que se alcance un
camino a la derecha.
Perfil
420 m

Nivel de dificultad:
Moderado.

Dist. = 8,4 km.
162 m
Dejar: 2 – 3 horas.

Esta ruta circular es la nº 2 de las rutas
señalizadas por el Ayuntamiento. La ruta
comienza en Los Ponys (en la carretera por
encima de Casares) y termina en la Plaza de
España. Tomamos la carretera dirección
Estepona y después de 1 km tomamos un
sendero
a
la
derecha
por
el
que
atravesaremos el Arroyo Hondo y más
adelante el Arroyo La Vieja para volver a
encontrarnos con la carretera de Estepona en
el
Punto
Limpio
para
Residuos.
Inmediatamente giramos a la derecha por el
Camino Loma Matute (desde aquí hasta
Casares compartimos la ruta con la Gran
Senda de Málaga, con sus hitos rojos y
blancos) y tomamos el segundo camino a la
izquierda a 800 m. que nos llevará al paraje
de Caules. Se llega a un cruce que hay que
tomar a la derecha, a 300 m. empezamos el
descenso para atravesar el Arroyo de Pocas
Libras. Por un pequeño sendero después de 1
km llegaremos al Molino de Arriba en el
nacimiento del Arroyo Los Molinos. Después
de atravesarlo seguimos hacia la izquierda la
senda
marcada
hasta
un
camino
hormigonado que tomaremos cuesta arriba y
nos llevará de vuelta a Casares.
Este sendero es de una gran riqueza y
variedad. El letrero a u muestra los detalles.
Al principio discurrimos por un paisaje típico
de umbría con una vegetación muy variada.
Pasaremos también por una zona forestal con
predominio de alcornoques, pastizales y
antiguos campos de cereal.
Igualmente posee valor histórico, pues
podrá observar a su paso el Molino de Arriba
que utilizaba la corriente del agua para mover
sus piedras que molían el cereal. Este fue
uno de los molinos que abastecía a la
comarca de harina. Cuesta arriba el camino
pasa por delante del antiguo Convento de
Santa Catalina, utilizado posteriormente por
los carabineros, que recibe su nombre de una
fuente ubicada a sus pies.

Estado: media distancia, superficies irregulares, largo ascenso
a Casares, a 260m de ascenso / descenso.
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.
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Arroyo Zarabanda
Mapa:
MTN25
1071-IV
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u La ruta comienza aquí, a 19 km. de Casares. Hay

una ruta GPS para un coche hasta este punto (ver
Enlaces). El camino hasta este punto es estrecho en
algunas partes y la superficie de la carretera de los
últimos kilómetros es sin pavimento.
v La ruta gira a la izquierda aquí y baja al arroyo de
Las Hoyas.
6m

Perfil
84m

Dist. 5,5 km
Dejar: 1.5 – 2 horas

Nivel de dificultad:
Fácil.
Estado: a corta distancia, buenas superficies, pendientes
suaves.
GPS
track

Al
Inicio
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ENLACES
mapa y
fotos

General

Esta ruta circular es la nº 6 de las rutas
señalizadas por el Ayuntamiento; parte del
Camino del Secadero a Casares a la altura
del Cortijo de Barrancón; en este punto
tomamos un carril a la derecha que
abandonamos en pocos metros para tomar
un desvío a la izquierda.
El paseo discurre por el arroyo de la
Zarabanda,
rodeado
de
cañaverales,
acebuches,
alcornoques
y
monte
mediterráneo. Ascendemos por el carril
hasta un pequeño puerto desde donde se
divisan un grupo de casas de campo. Al
llegar a un cruce de carriles, tomamos el de
la izquierda que baja hacia el arroyo de
Las Hoyas. Tras atravesarlo, el carril llanea
paralelo a dicho arroyo para encontrarnos
con la vega el río Guadiaro, uniéndose con
el camino de los Nogales, para volver en
dirección sur al punto de partida.
Esta ruta es característica por la
abundante vegetación que hallamos a lo
largo del recorrido: quejigos, acebuches y
grandes extensiones dedicadas al cultivo de
cítricos.

Camino de Jimena
u La ruta cruza el río Genal

aquí. Durante las meses del
invierno la travesía puede
llegar a ser difícil.
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General

Esta ruta es la nº 8 de las rutas señalizadas por el
Ayuntamiento. Comienza en la Plaza de España y toma la
calle Juan Ceron. Hay una desviación de la ruta marcada
Perfil
383m
original: ahora apaga la pista principal antes de llegar al
nuevo cementerio y viaja por el lado derecho del Cerro de la
28m
Horca, pasando un monumento conmemorativo a las víctimas
Dist. 15,5 km ida y
de la Guerra Civil y un poco más adelante la ruta gira a la
vuelta; dejar 5 – 6
Nivel de dificultad: derecha hacia la Pasada del Rosario. Después de cruzar el
horas
Difícil.
Arroyo Tocón el camino asciende por pastizales hasta cruzar
la carretera A-377. El camino continúa por una loma junto al
Estado: larga distancia, superficies irregulares,
Cortijo de Santa Victoria, descendiendo más adelante hacia
cruzar el río, 350 metros de ascenso / descenso,
la vega de cítricos de la Finca Coatesa. Al llegar a una
el trabajo duro cuesta arriba en el viaje de
carretera asfaltada, giraremos a la izquierda, pasando a pie del
regreso.
Cerro de los Nogales, un denso monte de alcornoques y
quejigos, y bordeando las vegas de cítricos llegamos al Río
Genal. Podemos vadear el río en este punto fácilmente
durante la mayor parte del año, ya que es poco profundo, pero
cuando el río crece debido a las lluvias, este se hace
intransitable. Una vez atravesado el río ascendemos por una
avenida de palmeras hasta la Ermita de la Virgen del
Rosario del Campo, patrona de Casares. El camino sigue en
dirección al Término municipal de Jimena de la Frontera.
Esta ruta es opcional: solo ida, para lo que será necesario
organizar la recogida, o de ida y vuelta por el mismo camino,
para lo cual debe de estar preparado para una caminata más
dura cuesta arriba.
Esta ruta forma parte de una Vía Pecuaria conocida como
“El Camino de Jimena” o “La Vereda de las Mentiras” y se
usaba durante la Romería a la Ermita el mes de mayo, en la
actualidad discurre por otro camino y sólo coincide en el
último tramo de Los Nogales.
4031
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 La ruta sale de la carretera en este punto (30 S 292889 4035024) para convertirse en el Camino del Amarguillo.
 A 30 S 292828 4035260 gire a la derecha por un camino menos claro sobre la hierba. Otros puntos en este tramo
son 30 S 292934 4035304, 293289 4035123 30 S, 30 S 293456 4035212, 30 4035211 293 683 S y 30 S 294277 4035126, donde
la ruta se encuentra una pista más clara que nos lleva hasta la A-377.
 A partir de aquí la ruta sigue parte del circuito de La Albarrá y cuenta con señales verdes y blancas a lo largo del
tramo a Casares.

Perfil
Dist. 14,6 km; dejar 4 – 438m
5 horas

30m

Estado: larga distancia,
superficies irregulares,
Nivel de dificultad: pendientes suaves, 400m
Moderado.
descenso / ascenso.

Esta ruta ofrece unas vistas espectaculares del valle del Genal y de las colinas y el campo de los
alrededores. Se inicia en la A-377 a unos 6 km de Casares. Termina después de unos 15 km en la
plaza del pueblo. Para aquellos que optan por no caminar o conducir hasta el punto de partida, un
trayecto en taxi desde Casares costará unos 5 euros. La ruta sigue el Camino de los Gatitos, una
pista de tierra bien definida que desciende 6 km hasta río Genal. La ruta discurre junto al río
durante 1 km antes de girar a la izquierda por un camino asfaltado por el que ascenderamos unos
2.300m. Existe pastoreo del ganado a lo largo de esta parte de la ruta, que es utilizado por los
vehículos de motor, bicicletas y caminantes. Para senderistas, bicicletas o caballos, pueden pasar
por los laterales de los pasos canadienses. Después de un desvío a la izquierda por el Camino del
Amarguillo, siguiendo una serie de caminos de tierra y senderos estrechos a través del campo. A lo
largo de este tramo, las ruinas de la Ciudad Romana de Lacipo se pueden ver claramente a la
izquierda encima del Cerro de la Pelliscosa. Después de 2,6 km la ruta se encuentra con la
carretera A-377, que cruzaremos, descendiendo hacia la izquierda para unirse con un camino de
cemento. Este tramo es parte de la ruta nº 5 del Ayuntamiento “La Albarrá - La Molina” y lleva
señales verdes y blancas que llevarán al caminante por un sendero empedrado, al lado de dos
fábricas de carpintería, a lo largo de una trayectoria más suave, que sube al Centro de Recepción
Turística en el Paraje Puerto Ronda. Desde allí la ruta sigue el curso de una antigua calzada
romana, y pasa un antiguo puente árabe. A continuación, sube al Camino de Gaucín y de allí a lo
largo de la Calle Carrera a la Plaza de España.

Canuto - Los Baños
u Letrero.
 Esta parte coincide con la ruta señalizada del Canuto.
 Ubicación de Los Baños (baños romanos).
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Esta ruta comienza a unos 9 kilómetros de Casares (ver “Al inicio” abajo). El primer tramo discurre por el camino del Canuto de
la Utrera (número 11, señalizado por el Ayuntamiento), es una garganta que divide la Sierra de la Utrera en dos partes.
Pasamos por una zona donde en los años 70 se realizaron prospecciones petrolíferas. A partir de aquí y hasta el final del
Canuto, el camino se estrecha y se dificulta considerablemente, ya que transcurre por el cauce del arroyo, recomendándose mayor
precaución en épocas de humedad.
Saliendo de la garganta y dejando la ruta número 11, el camino gira a la izquierda dirección norte hasta los antiguos Baños de la
Hedionda, cuyas aguas sulfurosas siguen disfrutadas hoy en día por cualquier persona que desee hacerlo. La ruta se vuelve por el
mismo camino, con maravillosas vistas en las dos direcciones.
Esta ruta ofrece la oportunidad perfecta para apreciar la belleza natural del paisaje de la Sierra de la Utrera, un conjunto
kárstico que encierra un rico patrimonio biológico, geológico, paleontológico y arqueológico, que imprimen un carácter único a este
paisaje.
El Canuto se incluye en el Mapa Ornitológico de la zona por BioGea.
Durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre entre las horas de 12.00 a 19.00, el acceso a los baños dentro de la
sección de la cúpula estará restringido a los titulares de entradas solo. Este es el período de máxima demanda y la restricción
ayudará a proteger este edificio y sus usuarios. Los boletos se pueden obtener llamando al +34952895521 o a través de
https://www.ticketea.com/entradas-actividades-banos-la-hedionda/.

Perfil
279 m
Dist. = 5,5 km.
Dejar 2,5 horas.

41 m

Nivel de
dificultad: Difícil.

Estado: distancia relativamente corta pero algunas superficies muy
irregulares, algunas pendientes pronunciadas, algunas grandes rocas
para negociar en el Canuto, 238 m de ascenso / descenso.
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u Vaya todo recto a 30 S 296557 4038743 donde una barrera

verde impide la entrada de los coches.
v Gira a la derecha a este cruce a 30 S 296284 4038845.

Perfil

413m
939m
Dist 9,2 km ida y vuelta;
dejar 4 horas.

Nivel de dificultad:
Difícil

Estado: Media distancia, 530m de ascenso / descenso, superficies
irregulares, pendientes pronunciadas, tierra suelta, en el ascenso
una última etapa escarpada y áspera.
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Vídeo
General

La ruta comienza y termina cerca del
Restaurante Laura. Consiste en subir a la
cima del Cerro de las Chapas, a 943 m
siendo el mayor de los dos picos de la
Sierra Crestellina. Si el tiempo y las
energías lo permiten, la ruta puede ser
combinada con la ruta Sierra Crestellina.
El comienzo de la ruta parte de la
carretera, ascendiendo a través de un
carril de buen firme. Al inicio del recorrido
pasamos delante de la Fuente de la
Arquita del s. XVIII. Este camino nos
conducirá al Puerto de las Viñas, a
continuación giraremos al oeste en
dirección al Refugio. Después de recorrer
cerca de 3,5 km desde el inicio de la ruta,
hay un giro claro a la derecha por un
camino que nos llevará a la cumbre.
El inicio de este camino de tierra está
bien definido, lo que nos llevará a unas
pistas menos definidas y en el ascenso a
una última etapa escarpada y áspera. En
esta etapa encontraremos señales de
piedras apiladas útiles para mostrar el
camino.
Con sus pendientes pronunciadas y las
superficies sueltas debajo de los pies, esta
ruta es para los senderistas más
experimentadas y más en forma.
Se
aconsejan bastones de senderismo y botas
con buen soporte para los tobillos.
La ruta ofrece unas vistas magníficas de
la Sierra Crestellina y del Monte del
Duque. También hay hermosas vistas de
los pueblos blancos hacia el norte, al
oeste el río Genal y la provincia de Cádiz
a lo lejos, al este la Sierra Bermeja y sus
estribaciones y hacia el sur el mar
Mediterráneo. Si es posible, elija un día
despejado para disfrutar de estas vistas al
máximo.
Durante todo el ascenso la ruta está
rodeada por la vegetación típica de bosque
mediterráneo: quejigos y encinas, pinos,
algarrobos, lentiscos, etc. A lo largo de la
ruta existe la oportunidad de observar el
vuelo del buitre leonado, ya que un
número significativo de esta especie
habitan en las buitreras de esta Sierra.
La ruta se muestra también en el Mapa
Ornitológico de la zona por BioGea.

Cerro del Calvario
Mapa: MTN25
1071-II
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Perfil

Dist. 2,0 km.
Dejar 1 hora.

470 m

Nivel de dificultad:
Fácil.
416 m

Estado: a corta distancia, buenas superficies, unas declives con
tierra suelta.

ENLACES
GPS
track
Vídeo

General

Esta ruta corta visita tres estructuras
interesantes en Casares y ofrece unas
vistas maravillosas del pueblo y del
campo circundante. Fue construido en
2014/5 por jóvenes de Casares para
adquirir la experiencia laboral. Estas
estructuras son una fortaleza antigua de
los Árabes, un grupo de monumentos
que representan las estaciones de la Vía
Crucis, y un observatorio ornitológico
recientemente construido.
La ruta comienza en Los Ponys junto
al restaurante Mi Cortijo, desde donde
hay una buena vista de Casares.
Continua por delante del Restaurante
Curro y pronto llegamos a una señal a la
izquierda que indica el inicio del sendero
número 3 del Ayuntamiento. Seguimos
este camino hacia el norte durante unos
250 metros, y giramos a la izquierda en
el nuevo sendero del Calvario.
90
metros más adelante hay un ramal a la
derecha que nos lleva al observatorio
ornitológico y las ruinas de la fortaleza y
en u.
Al volver de estas estructuras giramos
a la derecha para continuar hacia el sur
a lo largo de la ruta a v, donde hay
bancos de piedra y vistas espectaculares
sobre el pueblo y hacia el sur, hacia la
Sierra de la Utrera, el Mediterráneo, y
(en un buen día) las montañas del Rif de
África. Después de este punto de vista el
camino gira hacia el noroeste y termina
en los monumentos a w.
Para volver a Casares, desandamos lo
andado.

Del Pueblo
a la Playa
Mapa: MTN50
1071
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u Cruce el río a 30 S 296513 4033805 y continuar cuesta arriba.
v Gire a la derecha en el 30 S 297025 4033546 y seguir el
camino hacia el sur.
w A 30 S 297335 4032339 el camino se encuentra con un camino
más claro.
x A 30 S 298004 4029099 el camino se encuentra con el camino
que bordea el río Manilva.
y A 30 S 298680 4028857 girar a la izquierda cruzando un puente
y continuar por una pista paralela a la carretera.
z subterráneo a 30 S 300389 4027784.
 Restaurante en la playa a 30 S 301242 4028357 (nota: no está
abierto en invierno).

374m

Perfil

Dist 12,1 km; dejar 3.5
horas.

Nivel de dificultad:
Moderado.

Nivel del
mar
Estado: media distancia, superficies irregulares,
pendientes graduales, descenso de 374m.

Esta es una ruta sin retorno, por lo que
se requiere sean recogidos al final del
recorrido en Bahía de Casares. Desciende
374 metros desde el centro de la localidad
de Casares hasta el nivel del mar. A lo
largo de la ruta hay unas vistas
maravillosas de las colinas circundantes y
el mar Mediterráneo. La ruta discurre
junto a la espectacular meseta kárstica de
la Sierra de la Utrera en una parte del
recorrido. Más allá de La Utrera la ruta
desciende y nos lleva a lo largo del río
Manilva, rodeado de sus famosas huertas
y viñedos.
Desde la Plaza de España, la ruta sigue
la calle Juan Cerón, y continúa hacia el
sur pasando el nuevo cementerio. Después
de 1.250 m veremos un cruce que
tomaremos hacia el sureste, hay que
cruzar el río y subir un camino de tierra.
Después de 600 m gire a la derecha y siga
la ruta siempre hacia el sur. Después de
1.300 m la ruta se une con un camino
más claro, paralelo a la meseta de la
Sierra de la Utrera. 2.900 m más allá, la
ruta cruza la autopista. Se continúa
descendiendo
hasta
una
carretera
asfaltada que discurre por la margen
derecha del río Manilva, y que tomaremos
a la izquierda dirección sureste. A 750 m
la ruta gira a la izquierda sobre un puente
de para unirse a un camino de tierra que
discurre por la margen izquierda del río.
Después de 1.750 m el camino atraviesa
un campo y termina en una calle de la
Urbanización
Marina
de
Casares.
Pasaremos debajo de la Autovía A-7 a
través de un túnel y seguiremos recto
hasta llegar a la playa donde tomaremos el
paseo marítimo a la izquierda. Después de
cruzar un puente de madera sobre el
arroyo de La Parrilla, llegamos al
Chiringuito de la Sal donde podremos
tomar un refresco y nos podrán recoger en
el aparcamiento después de la caminata.
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Vídeo

Formas Fantásticas de
la Meseta
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Estado: a corta
distancia, superficies
irregulares, un tramo
corto a la meseta con
una pendiente
empinada y áspera,
en algunos lugares el
camino estrecho y
una densa vegetación.

 Gire a la izquierda en 30 S 295723 4030367 por un sendero que sube por el lado de la
garganta.
 Gire a la izquierda en 30 S 295829 4030305 y siga a lo largo de un sendero áspero que sube
a la meseta.
Perfil
250m

337m

Dist. 5,2 km ida y
vuelta; dejar 2,5 - 3
horas .

Nivel de dificultad:
Moderado.

Esta ruta explora una pequeña parte de La Utrera llamada Los Canchos, un conjunto
kárstico formado por rocas calizas jurásicas, talladas en formas extrañas por la acción
del viento y la lluvia. La ruta se inicia en la carretera A-377 y toma un pequeño sendero
que sube por el lado izquierdo del cañón. Pronto se bifurca a la izquierda donde hay
una pista más débil, es un tramo corto con una pendiente empinada y áspera. Este
tramo se señaliza con el color azul. En la meseta, hay muchos caminos para explorar.
La ruta desciende de la misma manera, pero gira a la izquierda para seguir el camino
durante un tramo a lo largo del Canuto antes de volver al punto de inicio. La ruta se
muestra en el Mapa Ornitológico de la zona por BioGea.

Genal-Guadiaro
Esta ruta es la nº 9 de las rutas señalizadas
por el Ayuntamiento.
Es una ruta para
caminantes con experiencia: no sólo por su
longitud de 21,5 kilómetros, sino también para
w
la elección de la ruta exacta que requiere
4031
sentido común. Todo depende del estado del
caudal de los ríos Genal y Guadiaro en ese
momento. En la temporada de lluvias los ríos
aumentan el caudal y puede ser imposible
4030
cruzar con seguridad. En este caso la ruta se
puede recorrer de un extremo al otro sin cruzar
los ríos, aunque sin duda el caminante querrá
organizar el transporte en el final de la jornada.
4029
Durante la primavera y el verano el Genal está
en general transitable a través de los pasos que
aparecen en el vídeo. Al final de la primavera y
290
291
292
294
293
del verano un paso a través del Guadiaro llega a
ser transitable para vehículos SUV y - en
4028
condiciones adecuadas – también para los
caminantes que no les importe mojarse un poco.
Este excursionista fue capaz de cruzar el río en
ese punto en abril de 2012, cuando hubo poca
4027
lluvia: el agua me llegaba por encima de las
rodillas y fue necesario un cambio de calzado y
las prendas inferiores. Es esta ruta la que se
proporciona en el track de GPS. Sin embargo,
4026
los excursionistas deben tener cuidado: el río
Guadiaro puede correr rápido y profundo y sus
cauces pueden variar el rumbo con el tiempo.
En pleno verano, el Guadiaro se encuentra en
4025
su nivel más bajo y el excursionista puede ser
capaz de ir a lo largo del Genal y cruzar el
Guadiaro alrededor del 30 S 291649 4031060 a
Nivel de dificultad: alrededor del 30 S 291615 4030990 a través de
Mapa: MTN50
Moderado.
pasos hechos con piedras.
4024
1071
Esta es una ruta bonita, que pasa a través de
u
las
llanuras fértiles de inundación de los dos
Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España
ríos, con el campo y puntos de vista muy
diferentes de las de los paseos a más altitudes.
u Punto de inicio en El Secadero.
El GPS track que se proporciona aquí es circular
v Punto de cruce a través del río Genal.
y utiliza el paso de SUVs a través del Guadiaro.
w Punto de cruce a través del río Guadiaro. Por favor, La ruta comienza y termina en El Secadero. Se
tenga en cuenta los comentarios en la narración.
dirige al norte hacia la unión de los ríos Genal y
Guadiaro. Se cruza el Genal y visita la Ermita
de la Virgen del Rosario del Campo.
A
continuación, vuelve sobre sus pasos para
GPS
Al inicio
Vídeo
cruzar el Guadiaro. Tras el cruce la ruta regresa
track
hacia el sur hasta San Martín del Tesorillo, y
finalmente, cruza el puente sobre el Guadiaro de
regreso a El Secadero.

v
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Estado: larga distancia (21,5 km), en su mayor parte
superficies de las carreteras, nivelado con pocas
pendientes, dos cruces de ríos (ver arriba). Dejar 6 horas.
Nivel de dificultad: Moderado.

La Albarrá – La Molina
Mapa: MTN25
1071-II
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u Puente romano.

Perfil
383m Dist. 5,4 km; dejar
1,5 horas.

Nivel de dificultad:
Moderado.
237m

Estado: a corta distancia, superficies irregulares, camino empinado
hacia el Cerro de la Horca.
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Partimos a lo largo del Camino de
Gaucín, cruzando un puente de
época
romana,
denominado
popularmente
del
Albarrá,
y
ascendiendo hasta el Puerto de
Ronda, desde donde iniciamos el
descenso por el Camino de Ortejicar,
después de bordear los carpinterías,
tomando un tramo de calzada romana
de buen firme. A continuación nos
dirigimos hasta la carretera de
Manilva-Gaucín y antes de llegar,
tomamos un sendero a la izquierda
que nos conducirá al camino de la
Molina, que tomaremos también a la
izquierda, bordeando la Sierra de la
Molina por el sur, dejando atrás la
fuente del mismo nombre y tomando
la dirección del Canuto entre
Casares y Cancho Andares.
Hay
una desviación de la ruta marcada
original que asciende al Tajo de
Casares: ahora continuamos en el
camino en dirección este y lo
seguimos cuando gira a la derecha
hacia el sur y nos lleva al Cerro de la
Horca. Desde allí tomamos el camino
a la izquierda que nos lleva hasta la
Calle Juan Cerón y de regreso a la
Plaza.
Esta ruta es interesante por
mostrarnos vegetación típica de
bosque mediterráneo, con cultivos de
secano y vegetación de la ribera del
Arroyo del Albarrá. Destaca el hito
natural de la Sierra de la Molina y el
Canuto del Albarrá.

La Cosalba Circular
295

ENLACES

296
GPS
track

4037

n

l

Vídeo

Mapa y
fotos

General

m
k

La atracción principal de esta
ruta pintoresca de 7,1 kilómetros
es el mirador de La Cosalba en la
Sierra Crestellina a una altitud de
640 metros. Hay unas vistas
espectaculares de larga distancia,
y más cerca están los buitres
leonados indígenas con sus 2
4036
metros de envergadura, planeando
y revoloteando por encima. El
ascenso y descenso pasan por
unos bosques bonitos. Con sus
pendientes pronunciadas y las
superficies debajo de los pies, esta
Mapa: MTN25
ruta es para los senderistas más
1071-II
experimentados y más en forma.
Se
aconsejan
bastones
de
Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España
senderismo y botas con buen
soporte para los tobillos.
Perfil
Nivel de dificultad:
La ruta comienza y termina en
Difícil. j en la carretera principal por
encima de Casares, al lado de un
Dist. 7,1 km.
camino empinado hacia la ciudad.
640m
Seguimos por la carretera hacia el
Dejar 3,5 - 4 horas.
323m
norte y continuamos hacia k,
donde giramos a la derecha en un
Estado: media distancia, algunas superficies rocosas, pendientes muy
camino de hormigón. Así comienza
pronunciadas, algunas pistas con tierra suelta durante el descenso.
la subida empinada al Refugio.
El sendero se señaliza con los colores verde y blanco del Ayuntamiento. Desde el sendero se puede ver buenas vistas
de Casares. El Refugio en l (30 S 295564 4036935) ofrece la oportunidad de descansar y de contener la respiración.
Continuando hacia el mirador de La Cosalba, giramos a la izquierda del camino principal y seguimos la pista hasta
la colina a nuestro destino en m (30 S 295425 4036694).
Comenzamos el descenso volviendo sobre nuestros pasos hasta llegar a un giro a la izquierda en n (30 S 295382
4036773). Este sendero nos lleva en dirección sur, y con el tiempo se acerca a la carretera principal cerca de los
talleres de carpintería. Este sendero se señaliza con el color amarillo, así como montones de piedras y bordes de roca.
Aquí la ruta es empinada en lugares, y algunas pendientes pronunciadas en la zona boscosa requieren un cuidado
especial ya que la tierra está suelta debajo de los pies. Al salir de la zona boscosa, la ruta gira unos 300 metros hacia
el oeste para seguir los contornos antes de que haga un ángulo abrupto en la dirección sur-sureste, llegando
finalmente a una valla con un viejo somier que sirve como barrera. En este momento hay algo de alambre de púas a
través de esta apertura que requiere que se arrastre por la parte inferior. La ruta gira a la derecha a lo largo de la valla
y al llegar a un camino de cemento giramos a la izquierda. Antes de llegar a la carretera principal se llega a una pista a
la izquierda que seguimos. Esto nos lleva a la oficina de turismo de EcoTourCasares de Puerto de Ronda en o. Aquí
son disponibles los refrescos y una gran cantidad de información sobre Casares y su entorno.
Al salir del centro turístico elegimos una vía lateral que desciende para seguir una ruta paralela a la carretera
principal, y por debajo de ella. Esta vía fue originalmente una calzada romana, utilizada para llevar los minerales de la
Sierra Bermeja a la ciudad antigua de Lacipo. Al llegar a un antiguo puente morisco en p la calzada gira bruscamente
hacia la derecha y se acerca al Camino de Gaucín. La ruta sigue Calle Carreras a la Plaza de España y gira a la
izquierda por la Calle Monte. Se monta la segunda serie de pasos que se encuentra en el lado derecho, y así hacia
arriba al lugar del inicio de nuestra excursión.

p

o

j

La Herriza de Enmedio
Mapa: MTN25
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 La ruta toma un camino a la derecha y sale de la carretera
principal a 30 S 296788 4036120.
 La ruta gira a la derecha por el camino a 30 S 297442 4035911.
 Gire a la izquierda por la pendiente a 30 S 296616 4035618.

Perfil

450m
341m

Dist. 5,5 km ida y vuelta; Nivel de dificultad:
Moderado.
dejar 1,5 - 2 horas.

Estado: a corta distancia, superficies irregulares, pendientes suaves.
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El peñasco de piedra caliza de La
Herriza de Enmedio corre de norte a
sur, flanqueado por dos profundas
gargantas: al oeste el arroyo Hondo y al
este del Arroyo de la Vieja. El paseo
empieza en Los Ponys en Casares y
toma la carretera MA-528 hacia el este.
En  la ruta sale de la carretera y gira
a la derecha. Pasa por un bosque de
ribera muy bonito, y vegetación típica
mediterránea. Al unirse con camino en
, la ruta gira a la derecha (SO) hacia
la parte superior de la peña La Herriza.
A partir de ahí, como muestra el vídeo,
hay unas vistas espléndidas en todas
las direcciones. La vuelta se hace por
el mismo camino, pero una vez en
Casares en  la ruta gira a la
izquierda por un camino de cemento
escalonado justo antes del comienzo
del camino peatonal de madera. Este
camino desemboca en la Plaza del
Llano que da acceso a la Iglesia de la
Encarnación donde termina el viaje
Esta ruta de la Herriza de Enmedio se
puede incluir como parte de la ruta
Arroyo Hondo - Los Molinos (página 7).

La Manga – Celima –
Arroyo Hondo
Mapa:
MTN25
1071-II
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Esta ruta es la nº 3 de las rutas
señalizadas por el Ayuntamiento,
comienza en Los Ponys al lado del
aparcamiento
de
autobuses
u.
Ascendemos por un pequeño sendero
por el que después de unos 2 km
llegamos al cruce de caminos de La
Manga-Celima. Tomando a la derecha
iniciamos el descenso por el camino de
Celima, pasando por un área de
construcciones diseminadas y dejando
a la derecha un camino que conduce al
Hotel-Restaurante Hermitage (ver el
vídeo). Después de unos 2 km llegamos
a la carretera .
Giramos a la
izquierda y a unos 300 m, después de
pasar por el restaurante Arroyo Hondo,
ascendemos por un camino a la
derecha que nos conduce a la
intersección con la ruta de Arroyo
Hondo que la tomaremos también a la
derecha para regresar a Casares. Al
pasar delante del Restaurante La
Terraza usaremos la pasarela de
madera.

La peculiaridad que nos ofrece esta
ruta
son las impresionantes vistas
aparcamiento de autobuses.
hacia
el Mediterráneo, divisándose
 La ruta se une a la carretera y pasa el restaurante
Gibraltar
y los Montes de África,
Arroyo Hondo. A continuación tomamos un camino a la
además de la exuberante bosque
derecha a 30 S 297617 4036067.
forestal de alcornoques, quejigos y
Nivel de dificultad: matorral mediterráneo que nos ofrece
Perfil
Moderado.
Dist. 6,4 km.
el paisaje de Casares.
550m
342m
Dejar 2 horas.

u La ruta comienza a 30 S 296520 4035799 al lado del

Estado: a corta distancia, superficies irregulares, algunos
pendientes pronunciadas.
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La Utrera Circular
Mapa:
MTN25
1071-IV
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u Esta parte coincide con el sendero señalizado del Canuto de la

Utrera.
 Esta parte coincide con el sendero señalizado de Los Baños.
 Gire a la izquierda por el camino a 30 S 296207 4032287.

40 m

Dist. 8,4 km. Perfil
Dejar 4
Nivel de dificultad:
horas.
Difícil.

321 m

Estado: media distancia, algunas superficies muy irregulares, algunas pendientes
pronunciadas, algunas piedras grandes para franquear en el Canuto. Tener
cuidado con arbustos espinosos al lado del Canuto Chico. Tener cuidado especial
a lo largo de la carretera A-377.
.
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Esta ruta circular comienza a unos 9
kilómetros de Casares (ver “Al inicio” abajo). El
primer tramo discurre por el camino del Canuto
de la Utrera señalizado por el Ayuntamiento, es
una garganta que divide la Sierra de la Utrera en
dos partes.
Pasamos por una zona donde en los años 70
se realizaron prospecciones petrolíferas. A partir
de aquí y hasta el final del Canuto, el camino se
estrecha y se dificulta considerablemente, ya que
transcurre por el cauce del arroyo,
recomendándose mayor precaución en épocas de
humedad.
Saliendo de la garganta, el camino gira a la
izquierda dirección norte pasando por encima de
los antiguos Baños de la Hedionda de aguas
sulfurosas, que hoy en día se siguen utilizando.
Continuamos hacia el norte por el sendero
señalizado que coincide con el de la ruta de “Los
Baños”. Más adelante el sendero desciende hasta
el cauce del río y siguiendo las señales lo
cruzamos y empezamos a subir por un sendero
escarpado desde el que podemos contemplar la
garganta profunda y las paredes kársticas de la
Sierra con formaciones interesantes de piedra
caliza y cuevas fascinantes. Al salir del sendero
dejamos a la izquierda un antiguo molino en
ruinas y abandonamos el camino de Los Baños
para girar a la izquierda cruzando el río. Si hay
mucha agua podemos utilizar un puente de
hierro. Seguimos este camino bordeando el
extremo norte de La Utrera, desde el que
podemos disfrutar de unas vistas estupendas de
Casares. Cuando llegamos a un brusco giro a la
derecha tomamos un camino a la izquierda hacia
el lado de un barranco menor que se llama el
Canuto Chico. Pronto nos unimos a un sendero
conocido como el Camino de los Molinos, que
seguimos suroeste a través de los Llano de
Gaínos a la carretera A-377. Desde allí el camino
nos lleva a 800 m. al sur, a nuestro punto de
partida. Se trata de una carretera muy
transitada y el cuidado especial debe tenerse a lo
largo de este tramo.
Esta ruta ofrece la oportunidad perfecta para
apreciar la belleza natural del paisaje de la
Sierra de la Utrera, un conjunto kárstico que
encierra un rico patrimonio biológico, geológico,
paleontológico y arqueológico, que imprimen un
carácter único a este paisaje.
Tres tramos de la ruta se incluyen en el Mapa
Ornitológico de la zona por BioGea.
Durante los meses de julio, agosto y parte de
septiembre entre las horas de 12.00 a 19.00, el
acceso a los baños dentro de la sección de la
cúpula estará restringido a los titulares de
entradas solo. Este es el período de máxima
demanda y la restricción ayudará a proteger este
edificio y sus usuarios. Los boletos se pueden
obtener llamando al +34952895521 o a través de
https://www.ticketea.com/entradas-actividadesbanos-la-hedionda/.

Lacipo
Mapa:
MTN25
1071-II

Esta ruta nos lleva a los restos de
la ciudad romana de Lacipo, en el
Cerro del Pelliscoso (el sitio y la colina
están equivocadamente marcados en el
mapa). Para llegar al inicio de la ruta
mirar en la sección de enlaces más
abajo.
u
Lacipo, en una finca privada,
todavía conserva murallas, en su
mayoría derruidas. El contorno de la
ciudad está perfectamente delim-itado,
siendo una de las ciudades romanas
4036
mejor conservadas en España. Dentro

de la población se eleva un ara a la
293
294
Erróneamente
Juventud y otra a la Fortuna
marcado en el
Augusta. En la parte norte se observan
mapa
dos pequeños torreones de unos 8 m.
de diámetro. Presenta 4 puestos de
vigilancia en la cara norte, dos a los
lados y dos en la parte sur.
Lacipo gozó de gran importancia
durante el periodo romano como
ciudad, por su estratégico enclave en
4035
la
península
y
proximidad
al
continente africano, (dominando al sur
Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España
el Valle del Genal y Guadiaro y al oeste
la Serranía de Ronda). La ciudad
uTome la carretera a 30 S 294658 4036392.
estaba particularmente bien situada
 Gire a la izquierda en el 30 S 293473 4035874 por un estanque.
para su propósito, en una colina larga
 Una subida 90m por el valle con una última etapa empinada hasta la
y plana que da vistas a largas
cima de la colina.
distancias en todas las direcciones.
Perfil
Nivel de
La ciudad acuñaba su moneda
236m
dificultad: propia. Con el tiempo los visigodos
Dist. 5,5 km ida y
355m
Moderado. utilizaron el entorno como lugar de
vuelta. Dejar 2 – 3
enterramiento, habiéndose encontra-do
horas.
en la actualidad restos del mismo.
Estado: a corta distancia, algunas superficies irregulares, una pendiente
A 30S 294612 4036633, a 250 m en
pronunciada.
dirección norte de esta ruta, a lo largo
ENLACES
de la carretera A-377, hay la quesería
premiada Quesos Sierra Crestellina.
GPS
Vídeo
La ruta se muestra en el Mapa
track
Ornitológico de la zona por BioGea.
4037

Al inicio
Mapa y
fotos

General

Los Baños de la Hedionda
4036
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u
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u Vaya a la derecha en el

4032

4031

cruce a 30 S 296394 4033887.
 Esté pendiente de un giro
señalizado a la izquierda, en
camino de tierra.
 El camino se hace más
estrecho: preste especial
atención a las señales desde
aquí.

4030

Mapa: MTN50
1071

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

Perfil
Dist. 15,6 km ida y
vuelta. Dejar 5 – 6
horas.

374m

39m
Nivel de dificultad:
Moderado.

Estado: larga distancia, superficies irregulares, cruces de río, 335m
de ascenso / descenso, trabajo duro en el ascenso.
GPS
track

Mapa y
fotos

La ruta comienza en la Plaza de España en
Casares y vuelve al mismo lugar. Tiene muchos
recodos y giros, sobre todo al lado de la Sierra de la
Utrera, pero está bien señalizado y vale la pena
mantener un ojo avizor a estas señales verdes y
blancas.
La ruta sigue por la calle Juan Cerón y continúa
hacia el sur pasando por el nuevo cementerio.
Después de 1,3 km llegamos a un cruce de caminos
u
que tomaremos a la derecha y continuamos hacia el
sur. Después de 300m, y de cruzar por un puente de
madera al lado de la Fabrica de San Pablo, llegamos
a la confluencia de dos arroyos, que forman el río
Manilva. Hay una excursión hacia el suroeste de 650
m de distancia de la ruta principal, donde el
caminante tomó un giro equivocado, pero que
continuó durante unos minutos para disfrutar de las
vistas. De vuelta en la Fca. de S Pablo seguimos un
sendero durante 600m, que nos lleva a cruzar el río,
pasamos delante del Molino de Abajo y volvemos a
cruzar el río. Estos cruces son obligados ya que un
tramo del camino anterior quedó destruido debido a
un desprendimiento del talud. A continuación el
camino gira a la izquierda y empieza a ascender por
un camino desigual. Esto nos lleva más allá del
Molino del Madrileño, pasando por una caballeriza
y llegando a las ruinas del Molino del Cancón y su
puente de metal. A continuación, la ruta recorre al
lado izquierdo del valle, alejándose del río, una vez
más y viajando a lo largo de un espectacular cañón
rodeado por las formaciones kársticas de la Sierra
de La Utrera. La ruta continúa descendiendo y
cruza el río en su margen derecha, pasando por el
restaurado Molino de la Ánimas. A partir de ahí,
tomamos un camino de tierra, y pronto llegamos a
los Baños de La Hedionda.
Aquí, cuenta la
tradición que Julio César se curó de una
enfermedad de la piel con sus aguas sulfurosas.
La ruta vuelve por el mismo camino y se puede
disfrutar de unas maravillosas vistas en ambas
direcciones. Prepárese para un último esfuerzo en la
subida a Casares.
Parte de la ruta se muestra en el Mapa
Ornitológico de la zona por BioGea.
Durante los meses de julio, agosto y parte de
septiembre entre las horas de 12.00 a 19.00, el
acceso a los baños dentro de la sección de la cúpula
estará restringido a los titulares de entradas solo.
Este es el período de máxima demanda y la
restricción ayudará a proteger este edificio y sus
usuarios. Los boletos se pueden obtener llamando al
+34952895521 o a través de
https://www.ticketea.com/entradas-actividadesbanos-la-hedionda/.

ENLACES
Vídeo

General

Los Reales Circular
4041
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u
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303

Mapa: MTN25
1071-II
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u Inicio del lugar de estacionamiento a 30 S 302915 4039812.
 Deje de la ruta para el sendero en 30 S 302871 4040686.
 Descienda a lo largo de la pista de servicio a partir de 30 S 302236

4040013.

1.135m

Perfil

1.457m

Dist. 6,4 km. Dejar 3
horas.

Nivel de dificultad:
Moderado.

Estado: a corta distancia, superficies irregulares, algunas pendientes
pronunciadas, 320m de ascenso.

ENLACES
GPS
track

Mapa y
fotos
Al inicio

General

Vídeo

Esta ruta circular discurre por la
cumbre de la Sierra Bermeja, a unos 34
kilómetros de Casares, que recibe su
nombre del color bermejo de las
peridotitas
que
son
las
rocas
predominantes. Esta geología peculiar
hace que crezcan endemismos únicos
en Andalucía, entre ellos el pinsapo,
abeto endémico en el mundo que forma
bosques en la cima de Los Reales y el
Puerto de la Mujer.
La ruta discurre a lo largo de dos
senderos, el Paseo? De los Pinsapos y
Los Realillos, que nos conducirán
hasta la cumbre de Los Reales, desde
donde de pueden contemplar unas
vistas fantásticas en todas direcciones.
A partir de ahí inicia el descenso por
una pista de servicio hasta el punto de
partida.
Se puede conducir hasta el punto de
partida cerca del Refugio, pero debe
tener en cuenta que el camino es
bastante estrecho en algunas partes.
Se puede disfrutar al máximo de este
camino cuando el tiempo lo permita por
las vistas a larga distancia - es decir,
cuando la cumbre no esté cubierta de
nubes y no haya demasiada niebla. En
estas condiciones, se pueden divisar
claramente Gibraltar y la costa del
norte de África, entre muchas otras
vistas espectaculares.
Puede hacer frío en las alturas (Los
Reales se encuentran a 1.452 metros),
por lo que es recomendable llevar
consigo una prenda de abrigo.

Pasada del Pino –
La Acedía
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300

301
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Muladar
30S 299686 4037039
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Desvío para la ruta
más corta



Mapa: MTN25
1071-II
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 Aparcamiento a 30 S 298430 4035781.
 Bocacalle a La Acedia a 30 S 298510 4035489.
 Cruce el arroyo de La Acedia a 30 S 300678 4038540 y siga el

camino hacia el sur.

Perfil

Nivel de dificultad:
Moderado.

577m

Dist. 12,6 km. Dejar
3,5 horas.

195m
Estado: media distancia, algunas superficies irregulares, 380m de
ascenso / descenso.
GPS
track

Mapa y
fotos

Al
inicio

Vídeo

General

ENLACES

El comienzo de esta ruta se encuentra a 4,3
km. de Casares. Es la ruta nº 4 de las
señalizadas por el Ayuntamiento. Para llegar
al inicio de la ruta mirar en la sección de
enlaces más abajo.
El inicio del camino parte del km 9,2 de la
carretera MA-8300 (antes, MA-546) .
Descendiendo por una pista que discurre por
un alcornocal de fuertes pendientes,
pasamos debajo de dos grandes alcornoques
y
tras
dejar
atrás
algunas
casas,
comenzamos a ascender por la falda de la
Sierra Bermeja.
[Alternativamente, podemos seleccionar
una ruta circular más corta tomando la
desviación (marcada de amarillo) después de
Casa Isabel. Esto nos lleva a la ruta de
regreso y nos da una distancia total de
caminata de 6.3 km. Aquí está el GPS de esta
ruta, y aquí está el video.]
La pista principal pasa por el muladar
(comedero de buitres) a la izquierda. La ruta
continua hacia la hondonada en la Garganta
de la Acedía, conocida popularmente como
la Pasada del Pino. Después de cruzar el
arroyo , la pista gira en dirección sur, y
termina bruscamente para continuar por un
sendero estrecho que discurre por la cresta el
cual conecta con una pista forestal
en
dirección sur.
Dejando atrás varias
viviendas y después de cruzar la Garganta de
las Acedías, la pista nos conduce al punto de
partida.
Esta ruta nos ofrece unas vistas magníficas
de la Sierra Bermeja y del Valle de la
Acedía. En días claros es posible ver el
Campo de Gibraltar y los Montes de África.

Recorrido Panorámico
Mapa: MTN25
1071-II

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

Perfil
Dist. 2,4 km.
Dejar 1 hora.

330m
431m

Nivel de dificultad:
Fácil.

Estado: a corta distancia, buenas superficies, algunos escalones y
pendientes. Tenga cuidado a lo largo de la carretera que conduce
al aparcamiento.

ENLACES

GPS
track
Vídeo

General

Esta ruta ofrece perspectivas del
pueblo de Casares y sus alrededores
desde
diferentes
puntos
de
vista.
Comienza y termina en la Plaza de
España.
Desde la Plaza tomamos alguna de las
calles o callejones que suben hasta la
carretera principal a Estepona, MA-8300,
y nos dirigimos en dirección este. Se pasa
por el restaurante Mi Cortijo, desde donde
se puede contemplar una buena vista de
Casares. Después de pasar por el
Restaurante Curro cogemos por una
pasarela de madera paralela a la carretera
y al pasar delante del Restaurante La
Terraza, se nos vuelve a aparecer una
vista excelente de Casares. La ruta gira a
la derecha en un camino concreto para
llegar a una pasarela panorámica que
ofrece vistas excelentes a través de
Casares. Después de un tramo a lo largo
de la ladera de la colina la pasarela
serpentea y asciende al mirador del
Puerto de la Cruz en el punto más alto
en esta ruta. Desde allí descendemos a lo
largo de la carretera que bordeando un
cerro nos lleva hacia el aparcamiento
municipal. Hay unas buenas vistas al mar
Mediterráneo, al sur una sucesión de
colinas, y al noreste las montañas del
Campo de Gibraltar. A medida que el
camino toma una curva cerrada a la
derecha se nos vuelve a aparecer el
pueblo de Casares, pero esta vez desde
abajo. La ruta pasa por el Polideportivo y
sube a través de estrechos callejones a la
calle Juan Cerón, desde donde nos queda
un paseo corto hasta llegar a la Plaza de
España.

Recorrido por el Pueblo
Fin

Inicio

Ahora el
Centro
Cultural
Blas
Infante.

LINKS

Mapa propiedad del Ayuntamiento de Casares

Dist. 2,6 km. Dejar
1,5 horas.

Perfil

Nivel de dificultad:
357m
Moderado.
437m
Estado: a corta distancia, buenas superficies, algunas pendientes
pronunciadas que pueden estar resbaladizas.

GPS
track

Vídeo

Mapa y
fotos

General

Este recorrido explora algunas de las principales calles y lugares de interés en el "pueblo blanco" de
Casares. Comienza y termina en la Plaza de España.
Iniciamos el ascenso por la Calle Villa. Pasamos por el Arco de la Villa, la entrada al pueblo morisco
original. Aquí las obras de artistas y artesanos locales están expuestas. La ruta nos llevará hasta el
recinto amurallado de Castillo en la cima de la colina que podemos recorrer para contemplar el paisaje en
todas direcciones, además los jardines, el cementerio, la iglesia convertida con su museo fascinante, y la
ermita. Volvemos por la Calle Arrabal a la Plaza de España desde donde cogemos por la escalonada Calle
Camachas que viene a salir la Calle Carreras. Pasamos delante de la casa natal Blas Infante, el "Padre
de Andalucía", en el camino de regreso de nuevo a la Plaza.
La ruta toma la Calle Copera y llega a la Plaza de la Fuente. La recorreremos y también la Plaza
Marcelino Camacho, de reciente construcción aprovechando la parte superior del aparcamiento
municipal. Desde aquí el paseo recorre la Calle Fuente para volver a la Plaza de España.
Esta ruta nos ofrece la oportunidad de poder explorar y recorrer callejones, escaleras, rincones y
miradores que nos iremos encontrando desviándonos de la ruta principal.
Algunas de las calles son muy empinadas y es recomendable usar calzados con suelas antideslizantes
también.

Ruta del Turismo
Mapa: MTN25
1071-II
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Esta ruta de 3,9 km comienza y termina en la Plaza de España. Comienza hacia el norte por la
Calle Carreras, que pronto se ensancha en una plaza de mercado. La Casa Natal de Blas Infante, el
"Padre de Andalucía", está en  a la izquierda, a poca distancia después de salir de la plaza. La
casa contiene recuerdos de esta figura venerada, y también sirve de centro de información turística.
La ruta continúa hacia el norte y con el tiempo se une a la carretera MA-8300. Se procede a lo largo
de la pasarela al lado de la carretera que serpentea para seguir los contornos del valle hasta que se
dirige en dirección sur, hacia el Puerto de Ronda. En v está situado el centro turístico de
EcoTourCasares, donde se puede obtener consejos sobre todos los aspectos de “Caminando por
Casares”. Al lado del centro turístico hay un tramo de escalera hasta el mirador de Puerto de Ronda
en w. La ruta desciende a lo largo del camino romano antiguo y cruza el arroyo de Albarrá a través
de un puente morisco antiguo. El camino nos lleva al Camino de Gaucín, y desde allí volvemos a lo
largo de Calle Carreras a la Plaza de España.

Nivel de dificultad:
Fácil.
398m

Dist 3,9 km.
Dejar 1,5 horas.

Perfil

ENLACES

GPS
track

317m
393m

Estado: distancia corta, buenas superficies (más del 50% es
camino pavimentado), 80m de ascenso / descenso.

Vídeo

General

Sierra Crestellina
Mapa: MTN25
1071-II
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Esta ruta circular comienza y termina
cerca de la Restaurante Laura. El camino
sale de la carretera principal en u, subiendo
por un sendero de buen firme hasta llegar al
Puerto de las Viñas.
En  continuamos
todo recto, tomando la bifurcación a la
izquierda  (a menos que desee visitar el
Cerro de las Chapas en ruta). Poco después
u
la ruta gire en dirección sur, hacia el
Refugio. Antes de bajar el Refugio, tome un
camino a la derecha, señalizado al Mirador
, desde donde hay unas vistas excelentes.
Desde el Refugio , que está situado en el
lado este del valle, la bajada atraviesa un
sendero escarpado y desigual, que lo lleva
hasta la carretera. Una pasarela nos llevará
por el camino de regreso al punto de
partida.
La ruta ofrece unas magníficas vistas de
la Sierra Crestellina y del Monte del
Duque. En el inicio de la ruta pasamos por
la fuente del siglo XVIII denominada La
Fuente de la Arquita. La ruta está rodeada
por la vegetación típica de bosque
mediterráneo: quejigos, encinas, pinos,
algarrobos, lentiscos, etc.
También podemos observar el vuelo del
buitre leonado, que tiene en esta sierra una
importante colonia.
La ruta se muestra en el Mapa
Ornitológico de la zona por BioGea.

Perfil
4036
295
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325m
693m
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GPS
track

u Tome la camino al norte a 30 S 296285 4035914.
 Vaya todo recto a 30 S 296557 4038743, donde una barrera

verde impide la entrada de los coches.
 Tome la bifurcación a la izquierda en el cruce a 30 S 296284
4038845.
 Hay vistas preciosas desde el Mirador aquí en el 30 S 295426
4036700.
 Refugio a 30 S 295577 4036936. A partir de aquí la senda de
descenso es escarpada, desigual y difícil en lugares.
Estado: media distancia, 370m de ascenso / descenso, superficies
irregulares, a partir del Refugio la senda de descenso es
escarpada, desigual y difícil en lugares.

Dist. 9,1 km.
Dejar 3,5 horas.
Nivel de dificultad:
Difícil.

Vídeo

Mapa y
fotos

General

Como llegar a Casares
Desde Ronda

Buscar los
letreros al
aparcamiento
aquí

Tomar salida 153 y seguir los
letreros a Casares

Tomar salida 142 y seguir
los letreros a Casares
Mapa: MTN50
1071
Información geográfica propiedad del Instituto Geográfico Nacional
Hasta el aparcamiento de varias plantas en Casares:
Autovía A-7, desde dirección Cádiz y Jerez: tome salida 142 y siga los letreros a Casares. Una ruta
descargable.
Desde dirección Estepona y Málaga, autovía A-7: tome salida 153 y siga los letreros a Casares. Una
ruta descargable.
Carretera A-377, desde Ronda. Una ruta descargable.

“Donde la montaña se une con el mar” . . . . . Casares : todo un mundo por descubrir.

