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Viajes de senderismo

Caminito del Rey, Mijas, Marbella y El Torcal de Antequera
5, 6, 7 y 8 diciembre 2020 (nivel 1+)
Un completo y variado viaje, donde además de caminar por el Caminito del Rey, recorreremos la
sierra de Mijas, en Marbella, y el Parque Natural del Torcal de Antequera.

Descripción:
El Caminito del Rey es un paso construido en las paredes del desﬁladero de los Gaitanes, entre los términos municipales de Ardales, Álora y
Antequera, en la provincia de Málaga. Se trata de una pasarela peatonal adosada a la roca en el interior del cañón, con tramos de una anchura
de apenas 1 metro, colgando hasta 105 metros de altura sobre el río, en unas paredes casi verticales. El paso del tiempo lo deterioró mucho :
casi todo el recorrido carecía de barandilla y había segmentos derrumbados, quedando sólo la viga de soporte. Tras haber perdido la vida
varios excursionistas tratando de cruzarlo, se decide su recuperación con ﬁnes turísticos, iniciándose en el 2014 las obras para rehabilitarlo. Se
construyó una nueva pasarela, con paneles de madera a lo largo de su recorrido. Los trabajos de rehabilitación ﬁnalizaron en el primer
trimestre de 2015 y se reabrió al público a ﬁnales de marzo de ese mismo año. Hoy, es una de las rutas más sorprendentes del mundo,
inevitable para cualquier senderista.
Este programa se ha elaborado en torno a este prodigioso camino, dedicando un día a su realización, completando el resto de los días con
bellas rutas por las sierras costeras de Mijas, el Parque Natural de la sierra de las Nieves (Marbella) y el Parque Natural Torcal de Antequera.
Para obtener información sobre el Camino del Rey, entre las numerosas web disponibles, recomendamos entrar en la página oﬁcial, y en la que
tiene el Diario Sur.

Datos técnicos
Precio : 495€ (Socios, 475€ ). Suplemento individual : +150€.
Salida : Sábado, 5 diciembre 2020, a las 8,25 h desde la estación de Atocha AVE (Madrid).
Presentación : 8h en Puerta de Atocha, Salidas del Primer Piso, por el Invernadero, frente al panel informativo derecho.
Alojamiento : Hotel**** Alay, en Benalmádena.
Guía : Alex Amor.
Grupo : Máximo 30 personas.

Programa del viaje
- Sábado, 5 : Madrid-Málaga. Puerto Málaga.
Salida a las 8,25 h de la mañana desde la estación Atocha AVE (Madrid) (presentación : 8 h). Viaje en AVE hasta Málaga a donde llegaremos a las 10,49 h.
A continuación, nos trasladaremos al municipio de Mijas, a la barriada de Osunillas, donde tomaremos una pequeña carretera que asciende hasta Los
Arenales, cantera que ha suministrado, desde los años 70, los áridos necesarios para el fuerte desarrollo que ha tenido esta zona de la Costa del Sol en los
últimos 30 años. Tras su abandono, se inicio un proceso de recuperación ambiental que culminó en el año 2000 con el premio nacional a la mejor
restauración.
Desde esta cantera (640 m) ascenderemos, bordeándola, hasta el puerto de la Graja (747 m), en el cordal divisoria de aguas, para cruzar a la vertiente norte,
caminando a través de los pinares por una pista que alcanza el puerto Málaga (999 m), por donde regresaremos a la vertiente sur. Tras cruzar un par de altos
valles llegaremos al puerto del Pino (830 m), en donde cogeremos un sendero que desciende a la ermita del Calvario, construida en 1710 y utilizada
antiguamente como retiro espiritual de los monjes carmelitas. Desde aquí sólo resta bajar a Mijas, ﬁnal de esta variada ruta (10 km, 475 m de subida y 640 m
de bajada).
Tiempo libre para visitar Mijas, pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico (1969). Destacan sus blancas casas decoradas con artísticas rejas y tejados
bajos, así como restos de la muralla árabe, que fortiﬁcaba la ciudad. Así mismo, mencionar la iglesia de la Inmaculada Concepción (s.XVI), con una imponente
torre mudéjar, y la Iglesia de San Sebastián (s.XVIII), con interiores de yeserías de rococó. Por último reseñar la plaza de Toros por su singular diseño
rectangular.
Seguidamente, traslado al hotel en Benalmádena. Cena bufet en el hotel.
- Domingo, 6 : Caminito del Rey.
Después de desayunar, nos trasladaremos con el autocar al Caminito del Rey. El Caminito esta organizado en una sola dirección, de norte a sur, por lo que se
entra por Ardales y se sale por El Chorro (Alora), caminando unos 7,7 km con un guía del Caminito. Se emplean, aproximadamente, unas 2,30 h.
Tiempo libre para comer en el área recreativa de El Chorro.
Seguidamente, traslado al hotel en Benalmádena. Cena bufet en el hotel.
Tiempo libre para comer en Antequera y visitar esta bonita ciudad.
Seguidamente traslado al hotel. Cena.
- Lunes, 7 : Pico Mijas.
Después de desayunar, nos iremos a Mijas, donde dispondremos de tiempo para visitar este pintoresco pueblo. Seguidamente nos trasladaremos al cercano
puerto Colorado (456 m) donde iniciaremos la marcha del día de hoy que nos conducirá, cruzando la sierra por el pico Mijas (1150 m), hasta Alhaurín el
Grande. Este sendero balizado (Ruta de las Cañadas) asciende primeramente por la Cañada Fuente de la Adelfa que abandona para zigzaguear entre los
pinos hasta el denominado Collado de las Torrecillas. Desde aquí, el sendero rodea la parte alta de la cañada para ascender ya, más suavemente, hasta el

Llano de los Conejos, previo al Pico Mijas, con su característica bola blanca de comunicaciones instalada en el alto.
Tras contemplar la extraordinaria panorámica que se nos ofrece desde esta cumbre, descenderemos por la vertiente Norte a lo largo del Arroyo del Tejar, por
la vertiente Norte del Cerro de Barrietos, ﬁnalizando en el pueblo de Alhaurín el Grande, en el teatro Antonio Gala (13 km, 695 m de subida y 935 m de
bajada).
Alhaurín el Grande se ubica en el Valle de Guadalhorce, con unos 24000 hba. Aquí reside Antonio Gala. Y el escritor inglés Gerald Brenan (Al sur de Granada)
residió y falleció en Alhaurín. Su Semana Santa esta declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Regreso al hotel. Cena.
- Martes, 8 : Torcal de Antequera.
Después de desayunar abandonaremos el hotel para dirigirnos con el autocar al Parque Natural Torcal de Antequera, un paraje natural único, declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.
Iniciaremos el itinerario en el aparcamiento inferior, recorriendo zonas de pasto, como el Hoyo de Gramaeros, antes de iniciar la ascensión hacia el Mirador de
Manuel Grajales y la Majada del Fraile. La ascensión continúa hasta superar el Puerto de Tinajuela que da paso a la Cañada de Tosaires para desembocar en
el Monumento Natural del Tornillo. Desde aquí recorremos el Torcal Alto un área laberíntica donde conoceremos distintos biotopos. Nos adentraremos en los
callejones y pasillos donde domina la umbría por lo que abunda la humedad y la densa vegetación. Son numerosos los elementos a destacar desde ﬁguras
como El Dedo, El Camello, La Jarra y La Botella, a ejemplares árboreos como el Arce de Montpellier, declarado Rincón Singular por la Diputación de Málaga e
incluido en el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía. Sin duda, una ruta para disfrutar a fondo de “El Torcal de Antequera”, concluyendo
esta interesante ruta en el Centro de Visitantes (8 km 300 m de subida y 50 m de bajada).
A continuación nos trasladaremos a Málaga para tomar el AVE con destino a Madrid a las 19:05 h, con llegada a la estación de Atocha a las 21,45 h. Fin del
viaje.
Equipo recomendado.
Dado que este viaje se realizan varias rutas de senderismo es imprescindible el uso de botas de montaña, así como equipo básico de montañismo.

Condiciones generales
Precio: 495€ (Socios, 475€ ). Suplemento individual: +150€.
Grupo: Máximo 30 personas.
Incluye:
*Viaje en AVE Madrid-Málaga.
El precio especiﬁcado incluye un billete de tren por un importe de 118€.
*Transporte en autocar por Málaga.
*Alojamiento en hotel en habitación doble.
*Cenas y desayunos (No incluye bebida).
*Entrada al Caminito del Rey, con guía local.
*Seguro de viaje.
*Guía de Tierra de Fuego.
No incluye: La bebida de las cenas y desayunos.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 100€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará diez días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente. O en nuestra oﬁcina, en efectivo o con tarjeta.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios: Tren: los billetes de tren no son reembolsables (118€).
Alojamiento: Los gastos que nos cobre el hotel.
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

