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INTRODUCCIÓN 

 La Sierra de las Nieves  representa el macizo más alto de la provincia de Málaga y se 
encuentra formada por distintas sierras: Serranía de Ronda, Sierra Blanquilla, Sierra Hidalga, 
Sierra de Tolox, Sierra de Yunquera, Sierra Real, Sierra de Canucha, Sierra de las Nieves siendo 
Enamorados con 1781 metros una de sus cimas más importantes, Sierra del Pinar, Sierra 
Bermeja y Sierra Blanca con el Lastonar 1279 m y La Concha (1215 m) como unas de sus 
cumbres a reseñar. 

El Torrecilla, situado en el término municipal de Tolox, es con sus 1.919 metros sobre 
el nivel del mar el pico más alto de la Sierra de las Nieves y el segundo de toda la provincia de 
Málaga, tras la Maroma. Es uno de los más importantes de la provincia de Málaga.   
 

El Parque Natural de las Sierras de las Nieves tiene una superficie de 20.163 hectáreas 
y está ubicado en la zona occidental de la provincia, cerca de la Costa del Sol, e integrado en el 
área geográfica de los municipios de Alozaina, Casarabonela, el Burgo, Guaro, Istan, Monda, 
Ojén, Ronda, Tolox, Parauta y Yunquera. 
En sus cumbres hace años que los neveros guardaban en pozos la nieve durante el invierno 
para distribuirla durante el verano por los pueblos de la provincia. De este antiguo oficio 
proviene el nombre de la sierra. Se trata de un territorio montañoso, accidentado, recortado 
por profundos barrancos y tajos espectaculares. 
Posee una gran riqueza natural, con infinidad de especies animales y vegetales, algunas 
especies vegetales casi únicas en el mundo, como el Pinsapo o el Quejigo de montaña, otras 
especies animales como la cabra montés o la nutria mantienen en esta reserva poblaciones de 
individuos estables. Se han reintroducido varias parejas de águila real que se han adaptado 
muy bien y se están reproduciendo, y es frecuente verlas volar, al igual que muchos otros 
rapaces de menor tamaño. Existe un ejemplar de pinsapo, el Pinsapo de Las Escaleretas, que 
está declarado Monumento natural. El parque también cuenta con un ejemplar de castaño de 
800 o 1000 años de antigüedad, el Castaño santo. 
El bosque de pinsapos de Yunquera es el más grande de los cuatro que existen en el parque 
Natural; en su mayor parte se extiende por el monte público de Yunquera, popularmente 
llamado El Pinar, encontrándose las principales manchas de pinsapos en las cañadas de 
Zarzalones, de la cuesta de los Hornillos y de la Encina. 

 
El Juanar, paraje situado en el término municipal de Ojén, pueblo cercano a la costa y 

famoso antaño por sus aguardientes. El hotel- refugio de Juanar fue construído por la familia 
Larios con objeto de organizar monterías e invitar al rey Alfonso XIII. El paraje destaca por sus 
bellos paisajes rodeados de montañas y sus bosques de pinos, castaños y algunos pinsapos 
Castaños. Desde el hotel parte un carril a la izquierda que se dirige al antíguo cortijo de El 
Juanar en parte reconstruído como Centro de Recuperación e Investigación Cinegética de la 
Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda. Un kilómetro más adelante se ubica el 
mirador de Puerto Rico desde donde se contemplan increíbles vistas de Marbella y su bahía.  
En esta zona, incluída en la Reserva de la Biosfera realizaremos la ascensión a la Cruz del 
Juanar y La Concha. La Concha es la montaña que está detrás de la ciudad de Marbella, al final 
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de Sierra Blanca. Hay quien dice que su nombre viene de la forma de concha invertida que 
tiene esta montaña, con su peculiar cima, otra versión es que hace años se encontró una 
concha marina en su cima, ya que el mar alguna vez cubría ese terreno, y de ahí su nombre. 
 

El Sendero Sierra de las Nieves - GR 243 recorre, de Norte-Sur, casi todos los 
municipios de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, un paraíso natural donde el 
hombre ha sabido mantener durante siglos un perfecto equilibrio con la naturaleza. Une 
mediante varias etapas los cascos urbanos de los pueblos, desde Ronda hasta Istán. El 
itinerario, que discurre casi exclusivamente por zonas de dificultad baja para facilitar el uso por 
la mayor parte de la población, también puede realizarse en sentido inverso Sur-Norte. 
 

La impresionante riqueza natural de la Sierra de las Nieves, con paisajes de ensueño, 
una gran variedad de ecosistemas y la presencia de especies únicas en el mundo, como el 
pinsapo, raro y hermoso abeto endémico del sur de la Península Ibérica; unido a un imponente 
legado cultural, histórico y etnológico han sido base para la declaración de este territorio como 
Parque Natural y Reserva Mundial de la Biosfera. 

El Valle del Genal es un paraje que está situado en la comarca de la Serranía de Ronda, 
al sudoeste de la provincia con una extensión aproximada de 485 km2. Toma su nombre del río 
Genal y del valle que forma su curso. Se subdivide en el Alto y el Bajo Genal e integra 15 
municipios. El Alto Genal comprende los pueblos de Igualeja, Pujerra, Parauta, Cartajima, 
Júzcar, Faraján y Alpandeire. El Bajo Genal comprende los pueblos de Atajate, Benalid, 
Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Gaucín, Jubrique y Genalguacil. Destacan masas forestales 
de castaños, quejigos, alcornoques, pino de Monterrey, encinas, matorral de jaras y brezos. El 
castaño (Castanea sativa) es quizás la especie más característica del Valle del Genal, el color 
rojizo que adquiere en otoño crea un paisaje de singular belleza. 

El Caminito del Rey.  

El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes se encuentra en el centro de la provincia, 
entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales. Constituye uno de los paisajes más 
espectaculares de la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre 
las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, 
Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo. 

 El Desfiladero de los Gaitanes es un cañón excavado por el río Guadalhorce en el 
término municipal de Álora, con acceso desde el norte por los embalses del Guadalhorce y 
desde el sur por El Chorro, que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura y que 
alcanza los 700 metros de profundidad.  

La construcción de un canal de agua desde los embalses del norte hasta El Chorro para 
aprovechar aquí el desnivel en una central hidroeléctrica, llevó aparejado un camino de 
mantenimiento de dicho canal, conocido como Caminito del Rey porque la obra fue 
inaugurada por el rey Alfonso XIII. Este camino (lo que se conoce como las pasarelas), de unos 
3 kilómetros de longitud, acaba de ser restaurado, y discurre entre paredes verticales y un 
puente en el mismo desfiladero sobre el canal de agua. 
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PROGRAMA 

Viernes 4:  

Llegada al Hotel. La Cena del Viernes no está incluida. 

Sábado 5: ASCENSIÓN AL TORRECILLA Y ENAMORADOS DESDE EL PINSAPAR DE YUNQUERA.  

OPCIÓN A: Mirador  del Caucón – Tajo de la Caína - Cerro del Chaparral - Los Horcajos - Puerto 
de los Valientes - Cerro de la Plazoleta - Torrecilla - Puerto de los Valientes -Hoyas del Pilar - 
Puerto de los Pilones - Peñón de Enamorados - Mirador del Caucón. 20 km. Altura máxima 
1919 m. Altura mínima 1084. Ascenso acumulado 1421 m. Descenso acumulado 1437 m.  

MIDE: 4, 3, 4, 4. Aprox. 9 horas. 

Completa circular por la Sierra de las Nieves, que nos lleva al Torrecilla por su cara 
norte y al Peñón de los Enamorados, partiendo del mirador del Caucón, pasando por el Tajo de 
la Caína, Cañada de la Perra, Puerto de Boas, rodeando la Cueva del Oso y entrando por el 
paso de la cadena hasta el Pilar de Tolox subida al Torrecilla). Para la vuelta cojemos el 
sendero que va a Quejigales hasta que nos desviamos hacia el Peñón de los Enamorados. De 
ahí tomamos la bajada para el Saucillo, pero una vez pasada la Peña del Cuco nos desviamos a 
la derecha por un pequeño sendero zigzageante y terreno suelto que nos lleva directamente al 
mirador del Caucón.  

 

 
- PASO CON CADENAS, NO APTO PARA PERSONAS CON VÉRTIGO. 
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OPCIÓN B: ( Sin subir el Torrecilla ). Mirador del Caucón - Cañada del Alhucemar - Era de los 
Gamones - Puerto de la Perra - Majá la Negra - Cañada de Juan Pato - Puerto de las Boas - 
Enamorados - Sima de las Boas - Ventisqueros - Cañada de Juanisco Huelva - Mirador del 
Caucón..15 km 984. Altura máxima 1685 m. Altura mínima 1011 m. Ascenso acumulado 984 m.  
 
MIDE: 4, 3, 3, 3. 7 horas. 
 

Igual que en la opción A, comenzamos en el puerto del Caucón tomando el sendero de 
uso público al tajo de la Caína, aunque tras pasar el Merendero, abandonamos ésta en favor 
del que atraviesa el pinsapar hacia la cañada del Alhucemar, por donde ascendemos hasta 
llegar a la Era de los Gamones y su  mirador. Una vez en la altiplanicie  tomamos rumbo por la 
Cañada de la Perra hacia Majá la Negra. De allí, sin un camino definido, subimos al puerto de 
las Boas contorneando la cañada de Juan Pato. Acaba la ascensión en plena meseta de 
Quejigales. El siguiente hito marcado en la ruta es los Ventisqueros; antes, conoceremos la 
sima de las Boas y los hoyos de Juan Pato. El punto de retorno se produce al rodear el cerro del 
Cuco y dar vista a los andenes de la Cuchara y la peña del Cuco, por debajo del cual, se 
desprende el sendero que por la cañada de Juanisco Huelva nos regresa al punto inicial. 
 
 Desplazamiento: en coches particulares. Acceso al Mirador de Luis  Ceballos ( Puerto 
del Caucón) Desde Ronda tomar la A-366, sentido este, hasta Yunquera. Tras unos 40 km se 
llega a una glorieta donde debemos tomar el desvío hacia la derecha. Sobre esta pista recorrer 
unos 5 km y tomar el desvío a la izquierda. Esta pista nos llevará al Mirador Luis Ceballos desde 
donde se inicia el sendero. Hay un aparcamiento con unas 25 plazas al inicio del sendero. 
 

Domingo 6: LA CONCHA. 

OPCIÓN A:  Juanar - Cruz del Juanar (1178 m) - La Concha (1215 m). 13,8 km. Atura máxima 
1358 m. Altura mínima 815 m. Desnivel acumulado de ascenso y de descenso: 1232 m. 
MIDE: 3, 3, 3, 4. 7 horas. 
 

 
  
Para empezar llegamos por carretera hasta la zona del Refugio de Juanar y dejamos el coche. 
Seguimos el carril hacia arriba entre los pinos hasta llegar a la explanada de Juanar repleta de 
olivos. Al fondo podremos ver el pico de la Cruz de Juanar y un gran bosque de pinos hacia el 
cual tenemos que dirigirnos. Tras llanear unos 15 minutos nos encontramos con  una casa 
blanca  que es el CRIC (Centro de Recuperación e Investigación Cinegética de "El Juanar”) 
momento en el que podremos optar entre :  

 
a) continuamos por la pista en dirección al Mirador del Macho Montés para después 

retroceder unos metros para tomar a nuestra izquierda la senda que asciende a la Cruz 
del Juanar y desde allí conectamos con el puerto de las Allanaíllas  
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b) (Sin Subir al Mirador ni a la Cruz del Juanar) cogemos un camino que sale a nuestra 
derecha y desciende algo. Seguimos entre los olivos y veremos otra bifurcación, esta 
vez cogemos la izquierda, marcada como La Concha en un cartel colgado de un olivo. 
Los olivos empiezan a escasear y enseguida entramos en un gran pinar con el suelo 
cubierto de helechos a ambos lados del camino. Seguimos hasta encontrar un nuevo 
poste de señalización. Cogemos hacia la izquierda, el camino indicado hacia La Concha. 
Subimos un poco más entre los pinos hasta llegar a una explanada arenosa de donde 
sale un camino más estrecho que sube pegado a la valla del terreno protegido para la 
conservación de la zona hasta las Allanaíllas. 

Ambas opciones convergen en Las ALLANAILLAS , que son  un llano con unas grandes piedras, 
nogales y un poste que indica el camino. Desde aquí podremos avistar la costa y el mar 
Mediterráneo, con unas maravillosas vistas de Marbella y si el dia es claro podremos ver 
Gibraltar e incluso la costa Africana. Estas vistas nos acompañarán durante casi todo el resto 
de nuestro camino. Seguimos el sendero hacia la derecha (oeste) dejando a nuestras espaldas 
el pico de la Cruz Juanar. El camino aquí es bueno y con unas vistas estupendas. Hay una ligera 
subida que nos lleva a uno de los picos que flanquea el paso del Salto del Lobo a 1221 metros 
de altitud. Aquí veremos un nuevo poste que nos indica el camino. Éste baja hacia la ladera 
norte o la derecha. Bajamos para poder llegar al paso del barranco del Salto del Lobo. Este 
paso es delicado y hay que hacerlo con gran atención, sobre todo cuando hay viento para no 
despeñarnos. Si tuviéramos miedo, es posible esquivarlo por un sendero que lo bordea por 
la cara norte.  

 

 

Una vez que hemos pasado el Salto del Lobo el camino vuelve a subir para volver a la cornisa. 
La siguiente cima sobre la que caminamos es la ancha y plana cima del Lastonar, que con sus 
1275 metros es la cima más alta de la Sierra Blanca, sobre la que estamos. Desde aquí hay unas 
vistas maravillosas de todo el valle de Istán, el blanco pueblo de Istán, el embalse de la 
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Concepción, la Sierra de las Nieves... esto hacia el norte. Hacia el sur tenemos toda la costa 
hasta Gibraltar. 

Seguimos camino hacia La Concha, descendemos un poco, hay que tener cuidado con las 
piedras sueltas ya que el camino se difumina un poco, pero hay que seguir la cornisa hasta la 
característica cima de la Concha que tenemos delante. 

Pasaremos por el Rio de las Piedras, un impresionante barranco que nace a pocos metros de la 
cima de la Concha y baja entre escarpadas paredes hasta la zona del pinar de Nagüeles. Es 
posible bajar por aquí hasta Nagüeles, pero no es un camino muy cómodo. 

Una vez en la estrecha cima de La Concha, a 1215 metros de altitud, veremos un poste 
marcado como "El correo" con una lata donde antiguamente se dejaban mensajes. Hoy dia hay 
veces que quien sube escriben sus nombres en algún papel que podeis encontrar en su 
interior. 

El camino de vuelta es el mismo de la ida ya que el coche nos estará esperando en la zona del 
Refugio de Juanar. 

 
 

 
 
 
Opción B: ( Sin subir al Pico)  Del Juanar al Picacho de los Castillejos. 7 km. Desnivel acumulado 
de ascenso y descenso 546 m. MIDE: 3, 2, 3, 3. 4 horas. 
 
 Comenzamos a caminar retrocediendo por la carretera de acceso al hotel de El Juanar. 
Proseguimos la bajada y al fondo sobre la ladera izquierda de la montaña se dibuja el sendero 
a tomar. Dejamos el camino asfaltado y nos incorporamos al sendero de José Lima. Un panel 
indica que este recorrido nos lleva al paraje del Pozuelo. En su inicio la senda se adentra en la 
Sierra, en leve pero constante subida. Cruzamos uno  de los numerosos barrancos; estos 
arroyos suelen estar secos. El sendero avanza por la imagen izquierda de otro barranco. 



Sierra de Málaga. Información adicional 

 
 Página 7 de 11 

Culminamos en un páramo de altura. Pronto llegamos a la fuente del Pozuelo, nos topamos 
con un sendero que sube a nuestra derecha y que tomamos y que nos guiará hasta el Picacho 
de los Castillejos. La subida es corta pero pronunciada y nos deja cercanos a una enorme 
encina en la misma cresta de la Sierra Canucha. En su cara norte, bajo nosotros, crece un 
pinsapar. Ahora treparemos por las rocas hasta alcanzar la cercana cumbre del Picacho de los 
Castillejos que no tiene poste geodésico. Desde este mirador se pueden distinguir 
perfectamente todas las sierras del Parque Natural.  
Regresamos al Puerto del Pozuelo y continuamos por el bien marcado sendero. Comenzamos a 
bordear el cerro del Gurupalo; en sus laderas y atravesando por el sendero crece otro pequeño 
bosque de pinsapos. A cada paso la frondosidad vegetal va dando paso a un terreno más árido 
y arenoso. Ahora en nuestro horizonte se alza el Cerro de la Fulaneja, separado de nuestro 
camino por un profundo barranco.  
Accedemos a un marcado carril y lo tomamos a nuestra izquierda. Pronto y bajo nosotros 
aparecerá el hotel El Juanar y detrás el Cerro Nicolás. La bajada es decidida, en poco tiempo 
nos adentra en un bosquete de castaños que da paso a las instalaciones del Hotel. Fin de ruta.  
  
Desplazamiento: En coches particulares 
 
Para llegar al Refugio de Juanar debemos buscar la carretera A-355 desde Marbella hasta 
Ojén. Desde Marbella es la salida de la autovía A-7 o E-15 a la altura del Centro Comercial La 
Cañada, la salida marcada como Ojén. 
El Refugio de Juanar está a solo unos 17 Km de aquí, aproximadamente unos 30 minutos en 
coche. Una vez en esta carretera, la A-355 dirección Ojén empezamos a subir y a alejarnos de 
la costa. Empezamos a ver a nuestra izquierda como vamos rodeando  Sierra Blanca. 
Dejamos el desvío hacia Ojen a nuestra derecha, que no cogeremos. Eventualmente la via se 
reduce a un carril para cada sentido. A nuestra izquierda veremos una cantera, a pocos metros 
veremos un carril para posicionarnos para girar a la izquierda. Aquí tenemos que coger la 
carretera de la izquierda, que está señalizado como "Refugio de Juanar". Aquí ya cogemos la 
carretera MA-469. 
Seguimos esta carretera serpenteante hasta arriba, hasta el Refugio. Al principio pasamos a 
través de un pinar con zonas de descanso y varias rutas. Luego subimos una marcada cuesta y 
giramos en una curva pronunciada. Ya tenemos a nuestra derecha el valle del Arroyo de 
Juanar. 
Seguimos la carretera hasta el final, si queremos dejar el coche para inciar una de las rutas 
seguiremos de frente cuando la carretera se una a un carril sin asfaltar. Si queremos ir al Hotel 
Refugio de Juanar seguimos la carretera hacia la derecha, cruzando el pequeño puente sobre 
el Arroyo de Juanar. La carretera termina en el aparcamiento de dicho Hotel. 
Si hemos optado por el carril sin asfaltar podemos dejar el coche al inicio o subir un poco más 
hasta una verja donde ya se corta el paso a los automóviles. 
 

Lunes 7: VALLE DEL GENAL. 

OPCIÓN A: Parauta- Cartajima - Juzcar - Cartajima - Igualeja - Parauta. 
23,6 km. Altitud máxima 850 m. Altitud mínima 592 m. Ascenso y descenso acumulado 1519 
m.  

MIDE: 3, 2, 2, 4. 9 horas y media. 

Largo recorrido por el Valle del Genal, con constantes subidas y bajadas. El coche se puede 
aparcar en Parauta, junto a la piscina municipal. Se inicia en dirección a Cartajima y Juzcar, 
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donde hay bares para tomar algo. De vuelta a Cartajima, nos dirigimos ahora a Igualeja y al 
nacimiento del Genal, para continuar después en dirección Parauta, donde finaliza la ruta. 

OPCIÓN B: Cartajima - Juzcar - Pujerra.14,3 km. Altitud máxima 850 m. Altitud mínima 457 m. 
Ascenso y descenso acumulado 870 m.  

MIDE: 2, 2, 2, 3. 6 horas y media. 

Una ruta fantástica por los pueblos mas bonitos del valle del Genal: Cartajima, Júzcar y la 
maravillosa localidad de Pujerra, escondida entre frondosos bosques de cuento de hadas. La 
belleza de esta ruta es impresionante, siempre a la sombra de Castaños y Chaparros. En su 
época, se pueden comer castañas, almendras, nueces, madroños, higos chumbos o recoger las 
sabrosas setas que crecen cerca de los castaños, como la amanita caesarea o yema de huevo. 
Los amantes de la naturaleza en su máxima expresión, sentirán que sus sentidos se llenan de 
colores, sabores y olores. 

Desplazamiento: En coches particulares. Desde Ronda, tomar la carretera A-397, y después de 
unos 11 kms, tomar el desvío por la MA-7306 y poco después MA-7305 hasta la piscina 
municipal de Parauta (opción A), o bien continuar por la MA-7306 hasta Cartajima (opción B). 
La duración estimada del trayecto desde Ronda es de una media hora. 

Martes 8: EL BURGO / EL CAMINITO DEL REY. 

OPCIÓN A: El Burgo. Monte Alhucemar - Pinsapar de Cubero - Puerto del Hornillo- Los 
Ventisqueros - Puerto de Bellina - Puerto de las Camaretas. 15 km. Altura máxima 1709 m. 
Altura mínima 862 m. Ascenso acumulado 1135 m.  
 
MIDE: 2, 3, 3, 4. 7 horas. 
 
El punto de inicio es la plataforma de acceso a la casa de Huarte, situada en la cañada de la 
Encina, cerca del área recreativa y de acampada libre autorizada Los Sauces, para desde allí 
acceder al espectacular pinsapar de Cubero, poniendo rumbo al puerto del Hornillo, donde el 
aire siempre sopla con fuerza. En ascenso por la empinada ladera de la Peñilla se alcanza el 
llano de la Gotera, reconocible por dos solitarios pinsapos situado en ambos extremos, para 
terminar afluyendo al sendero que sube desde el puerto del Saucillo a la meseta de Quejigales 
y Torrecilla. Se desciende a continuación hacia los Ventisqueros y puerto del Cuco, donde se 
pueden entrever bellas panorámicas a los pinsapares de Zarzalones y de la cañada del Puerto 
del Saucillo. Dejando a la izquierda el andén de la Cuchara y pasando bajo la curiosa peña del 
Cuco, el siguiente hito de interés es el puerto de las Camaretas, cercano al cual parte la vereda 
a la fuente de los Algarabeos. El regreso desde aquí es por el mismo recorrido de la ida. 
 
Desplazamiento: En coches particulares. Desde Ronda por la A-366, un kilómetro y medio más 
allá del puente que atraviesa el río Turón, a la salida de El Burgo, nos encontramos en el 
margen de la carretera la entrada de la pista con el cartelón de acceso al parque y un par de 
señalizaciones hacia el área recreativa de la Fuensanta (3 km) y hacia el área recreativa de Los 
Sauces (9,7 kms), a ambas áreas se llega manteniéndonos en todo momento en el ramal 
principal de la pista. 

OPCIÓN B: El Caminito del Rey.  

El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms., de los cuales 4.8 kms. de accesos y 2,9 
kms. de pasarelas. En lo que se refiere a las pasarelas (la parte más conocida), la distancia 
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entre la entrada a la salida es de 2.9 kms., repartidos entre 1.5 km de pasarelas y 1.4 km. de 
sendero o pista forestal. El tiempo estimado para realizar el recorrido completo (tramo de la 
puerta de una pasarela a la otra, más los senderos o pistas forestales para llegar/salir de la 
zona) es de unas 3 a 4 horas.  

El recorrido del Caminito del Rey es lineal, no circular, por lo que debe asegurarse su regreso al 
punto de partida por métodos propios. 

A partir del 1 de octubre del 2015 y hasta finales de marzo de 2016 se hará obligatoriamente 
en un único sentido, entrando por la zona norte (Ardales) y saliendo por el sur (Álora). Este 
recorrido, al ser en sentido descendente, puede realizarse en menor tiempo y más 
cómodamente.  

Para más información de horarios, accesos, términos y condiciones consultar 
http://www.caminitodelrey.info/es/5474/conoce-caminito 

MATERIAL 

La normal para esta época del año. Impermeable, ropa de abrigo. En caso de cambio en las 
condiciones se avisaría a los participantes.  
 
Se avisará de la conveniencia de llevar equipo invernal según se acerquen las fechas. 

ALOJAMIENTO 

Hotel Morales * 
Calle Sevilla, 51, 29400 Ronda, Málaga, España 
952 87 15 38 
http://www.hotelmorales.es/index.php/es/ 
 

 
 

 

 

TRANSPORTE 

En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  
 

http://www.caminitodelrey.info/es/5474/conoce-caminito
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PRECIO 
 

- Federados con licencia B o superior 117  €,   
- Otros: 129 € (incluye seguro 3 euros/día) 

 
El total incluye: Gastos de gestión, 4 días de seguro (no federados) y  
 

Viernes Sábado  Domingo Lunes  Martes 

 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

Alojamiento Cena Cena Cena  

 
INSCRIPCIONES 
 

 Directamente en la web a partir del 16/11/15 
 
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web 
del club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: “Nombre participante + Sierras de Málaga”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 

CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades 
del Club. 
 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 
capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

ANULACIONES 

Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”:  
 
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 

 
 Coordinadora: Yolanda  
  E-mail: planetatierra52@gmail.com 
 Tlf : 630057726 ( A partir de las 19.00 h )  

Fuentes: 

- Sierra de las Nieves. Rafael Flores Domínguez y Andrés Rodríguez González. Ed. La Serranía.  
- http://grupoextremo.blogspot.com.es/2015/05/puerto-del-caucon-canada-del-
alhucemar.html 
- http://grupoextremo.blogspot.com.es/2013/03/monte-alhucemar-pinsapar-de-cubero.html 
- Parque Natural Sierra de las Nieves. Mapa y Guía. Escala 1:40. Ed. Penibética. 
- http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10863963 
- http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5312907 
- http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=291937 
- http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5664454 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades
http://grupoextremo.blogspot.com.es/2015/05/puerto-del-caucon-canada-del-alhucemar.html
http://grupoextremo.blogspot.com.es/2015/05/puerto-del-caucon-canada-del-alhucemar.html
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10863963
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5312907
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5664454
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- http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8075717 
-  wikipedia.org/wiki/Valle_del_Genal. 
- http://www.senderismomarbella.com/senderos/refugio_laconcha.php 
- www.caminitodelrey.info 
 
 

COMO LLEGAR 

 
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Ronda,+M%C3%A1laga/@38.5643699,-
6.511241,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2
269!2m2!1d-
3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd0d3143e258a279:0x94358021349a5ba2!2m2!1d-
5.1612251!2d36.746209 
 

 

http://www.caminitodelrey.info/
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Ronda,+M%C3%A1laga/@38.5643699,-6.511241,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd0d3143e258a279:0x94358021349a5ba2!2m2!1d-5.1612251!2d36.746209
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Ronda,+M%C3%A1laga/@38.5643699,-6.511241,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd0d3143e258a279:0x94358021349a5ba2!2m2!1d-5.1612251!2d36.746209
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Ronda,+M%C3%A1laga/@38.5643699,-6.511241,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd0d3143e258a279:0x94358021349a5ba2!2m2!1d-5.1612251!2d36.746209
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Ronda,+M%C3%A1laga/@38.5643699,-6.511241,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd0d3143e258a279:0x94358021349a5ba2!2m2!1d-5.1612251!2d36.746209
https://www.google.es/maps/dir/Madrid/Ronda,+M%C3%A1laga/@38.5643699,-6.511241,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd422997800a3c81:0xc436dec1618c2269!2m2!1d-3.7037902!2d40.4167754!1m5!1m1!1s0xd0d3143e258a279:0x94358021349a5ba2!2m2!1d-5.1612251!2d36.746209

