
  

  

  

Caminito del Rey y sierras de Málaga

01 - 05 MAY 2019 (5 días)
V2652

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 25 pax)
   

Historia del Caminito del Rey

El Caminito del Rey es una aérea senda construida en las paredes del desfiladero de los Gaitanes para facilitar el
acceso a los operarios de la Sociedad Eléctrica El Chorro. En 1921 el Rey Alfonso XIII visitó la obra hidroeléctrica
recorriendo el camino, razón por la que a partir de entonces empezó a denominarse con su popular nombre.
Después, el paso del tiempo y el abandono deterioraron las pasarelas y los elementos de protección, hasta que en
el año 2014 la Diputación de Málaga acometió las obras de un ambicioso proyecto de rehabilitación del Camino,
que ahora puede volver a recorrerse con toda seguridad, disfrutando del maravilloso paisaje vertical.

Las sierras de las Nieves y Mijas y el Torcal de Antequera 

El territorio acusadamente montañoso de la provincia de Málaga ofrece una impresionante variedad de paisajes,
de la que podremos hacernos una idea con las rutas previstas en este viaje, que obviamente no se agota en el
Caminito del Rey. A lo largo y ancho de la provincia son numerosos los espacios naturales que no pueden dejar
de conocerse, como el famoso Torcal de Antequera y sus mágicas formaciones rocosas producto de la erosión
kárstica, que visitaremos el primer día. Los días siguientes estarán dedicados a la sierra de las Nieves, con su
valioso pinsapar, y a la sierra de Mijas, que emerge sobre la costa de Benalmádena. Ambas ofrecen magníficos
miradores naturales sobre el mediterráneo y la costa africana.

Ciudad de Málaga 

Milenaria, cosmopolita en el pasado, Málaga conserva intactas sus raíces históricas. Si en tiempos remotos fue
testigo de los orígenes de la cultura mediterránea, hoy  se ha convertido en primera potencia de la industria
turística andaluza, no sólo por ser la ciudad donde nunca es invierno, sino por saber mantener viva su tradición de
tierra acogedora y creativa, albergando un excelente conjunto de museos. El último día del viaje realizaremos una
visita guiada para conocer sus rincones más famosos.

  

PROGRAMA

  

01 MAYO 2019

Viaje a Fuengirola y ruta por el Torcal de Antequera



Viaje a Fuengirola, donde nos alojaremos. De camino, haremos una parada en el Torcal de Antequera (490 km),
donde realizaremos una sencilla ruta por los senderos balizados de este mágico paraje natural. Tras la excursión
continuaremos viaje hacia nuestro hotel (80 km). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Torcal de Antequera
Entre los abundantes paisajes kársticos españoles, el Torcal de Antequera destaca por su fascinante relieve,
concentrado en un espacio relativamente reducido. Para entenderlo, debemos remontarnos unos 200 millones de
años, cuando gran parte de Europa se encuentra sumergida bajo el mar de Tetis y se inicia un proceso de
sedimentación originada por una acumulación de esqueletos, conchas y caparazones de animales marinos en el
fondo durante unos 175 millones de años. Como consecuencia del empuje entre las placas ibérica y africana, los
sedimentos fueron comprimidos, deformados, fracturados y elevados en un lento y continuado proceso que aún se
mantiene. Una vez emergido el relieve, la acción de los agentes meteorológicos sobre las calizas modeló el
mágico paisaje del Torcal, que le ha valido ser catalogado Patrimonio de la Humanidad.

RUTAS

Torcal de Antequera: Ruta Amarilla del Torcal Distancia: 3 km, Subida 40 m, Bajada 40 m
Ruta Amarilla del Torcal Junto al Centro de Visitantes comienza esta senda balizada en la que saldrán a nuestro
paso asombrosas formaciones rocosas. Iremos en busca de la pared sur del Torcal, impresionante muro natural
de caliza en el que podremos observar los diferentes estratos horizontales que componen esta maravilla
geológica; tanto en este lugar como en el paraje conocido como “Las Ventanillas” admiraremos esta obra de arte
natural que se inició hace doscientos millones de años.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Las Palmeras en Fuengirola (MP)

  

02 MAYO 2019

El Caminito del Rey
Traslado a la población malagueña de Ardales, donde se encuentra el acceso norte al Caminito del Rey, para el
que tenemos reservadas las codiciadas plazas de esta espectacular ruta de acceso restringido. Las vistas son
impresionantes ya desde el embalse del conde de Guadalhorce hasta la salida del recorrido. Un tramo por sendero
y otros por pasarelas nos permitirán disfrutar de este camino que discurre entre dos desfiladeros, cañones y un
gran valle. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Caminito del Rey
El Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes se encuentra en el centro de la provincia de Málaga y constituye uno
de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña. Las impresionantes gargantas abiertas por el río
Guadalhorce en la roca caliza tienen una longitud total de tres kilómetros alcanzando alturas de hasta 300 metros
y anchuras menores a 10 metros. El tramo de pasarelas discurre entre paredones verticales a impactante altura
sobre el río. Los indudables valores naturales, geoestratégicos, de paisaje y de belleza subyugante han fascinado
a lo largo de la historia a famosos personajes y atraen hoy a caminantes de muy diversa índole.

RUTAS

Desfiladero de los Gaitanes: El Caminito del Rey Distancia: 8 km, Subida 200 m, Bajada 330 m
El recorrido del Caminito del Rey es espectacular, desde su llegada a la zona del pantano del Conde de
Guadalhorce hasta su salida por la presa del Chorro, dado que nos encontramos en un entorno natural único, que
discurre entre dos desfiladeros, cañones y un gran valle, en parte por senderos y en parte por pasarelas. Se trata
de un recorrido lineal y en sentido único, descendente de Norte a Sur, empezando por el término municipal de
Ardales y acabando en el de Álora. Iniciamos el primero de los dos grandes desfiladeros del recorrido, el de
Gaitanejo, de apenas diez metros de ancho, principio de la primera pasarela. Tras una larga curva en la que la



pasarela rodea la pared rocosa entraremos en la antesala del segundo Cañón, el Tajo de las Palomas. El acceso
al tercer cañón se realiza por un tramo colgado de pasarelas que va serpenteando por las paredes extraplomadas
en un recorrido mucho más aéreo y estrecho que bordea todo el Desfiladero de los Gaitanes, con paredes de 250
m sobre nuestras cabezas y a más de 100 m sobre el nivel del río. El paso por las nuevas Pasarelas permite mirar
entre las tablas, con cierto desasosiego, los restos del antiguo Caminito del Rey, muy deteriorado tras más de un
siglo de vida. El final del Camino se abre a la vista del embalse Tajo de la Encantada.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Las Palmeras en Fuengirola (MP)

  

03 MAYO 2019

La Sierra de las Nieves
La abundancia de calizas en el macizo montañoso más elevado de Málaga propicia un terreno kárstico muy
accidentado, en el que prolifera una de las floras más ricas de Andalucía, con el pinsapo como figura principal;
será a través de estos bosquetes por donde ascenderemos a dos inmejorables atalayas de la sierra: el Cerro de la
Alcazaba y El Torrecilla. 

RUTAS

Sierra de las Nieves: El pinsapar y el Cerro de la Alcazaba Distancia: 13 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
En esta ruta recorreremos una de las cañadas mejor conservadas de la sierra, donde se encuentran parte de los
pinsapos más viejos y espectaculares del Parque Natural, entre cuyo magnífico porte avanzaremos en suave
ascenso hasta el Puerto de los Pilones; desde allí recorreremos el largo espolón que nos llevará a la cumbre del
Cerro de la Alcazaba (1.689 m). Regreso por el mismo itinerario.

Sierra de las Nieves: El pico Torrecilla Distancia: 16 km, Subida 900 m, Bajada 900 m
El bosque de pinsapos será el protagonista en el comienzo de esta ruta que asciende cómodamente hasta el
Puerto de los Pilones desde el área recreativa de Los Quejigales. Poco a poco, la altura dará paso a un terreno
netamente kárstico, donde las simas, dolinas y lapiaces son los protagonistas a lo largo del cordal principal de la
sierra, que se desgaja hacia el sur en una gran atalaya a cuyo vértice ascenderemos, culminando la cima más alta
de Málaga en el Pico Torrecilla (1.919 m). Descenso por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Las Palmeras en Fuengirola (MP)

  

04 MAYO 2019

La Sierra de Mijas
Día dedicado a esta pequeña y acogedora sierra del litoral, al abrigo de la cual se asientan Fuengirola,
Benalmádena y el coqueto pueblo blanco de Mijas, cuyo casco antiguo visitaremos. Esta cadena montañosa de
vegetación mediterránea y profundos barrancos, ofrece un relieve abrupto y entrecortado que se suaviza a medida
que ascendemos hacia sus miradores naturales, desde cuyas atalayas divisaremos el dilatado perfil de la costa
malagueña.   

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mijas
Mijas presenta la fisonomía típica de pueblo blanco andaluz y se extiende a través de la ladera de la sierra, entre
la montaña y el mar, con sus casas blancas en vivo contraste con el verde de los pinos, ofreciendo una de las más
bellas estampas de la costa malagueña. Además de algunas peculiaridades turísticas, como los burros-taxi, Mijas
ofrece al visitante varios edificios históricos de interés, como la minúscula Plaza de Toros, de forma irregular; dos
ermitas del siglo XVII y los restos de la antigua muralla árabe en los que se enclavan unos preciosos jardines.



RUTAS

Sierra de Mijas: Los Miradores de Mijas Distancia: 6 km, Subida 350 m, Bajada 400 m
En las inmediaciones del pueblo de Mijas, en la vertiente sur de la sierra, se encuentra Puerto Colorado, paraje
desde el que arranca la ruta balizada conocida como "Sendero Cruz de la Misión" que a través del barranco de La
Adelfa y entre una espesa vegetación, se dirige hacia el Puerto de Málaga, permitiendo divisar a vista de pájaro
toda la zona costera de Mijas. Terminaremos la ruta en el casco urbano de esta bella población malagueña
encaramada en la sierra y a la vez asomada al mar.

Sierra de Mijas: El sendero del Puerto de Málaga Distancia: 6 km, Subida 600 m, Bajada 650 m
Itinerario que asciende por terreno abrupto hacia la segunda cota más alta de la sierra de Mijas, el Puerto de
Málaga. Sin embargo no será necesario superar el fuerte desnivel para llegar hasta su vértice, dado que las
panorámicas desde cotas más bajas son impresionantes. En este recorrido aprovecharemos la traza de las
sendas llamadas “Cañada de Gertrudis”, pudiendo así ascender y descender por diferentes itinerarios que cubren
visualmente todo el litoral de la Costa del Sol. Terminaremos la ruta en el casco urbano de la bella población
malagueña encaramada en la sierra y a la vez asomada al mar.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Las Palmeras en Fuengirola (MP)

  

05 MAYO 2019

Visita de Málaga y viaje de regreso
Tras dejar nuestro hotel, nos trasladaremos hasta el centro de Málaga donde realizaremos una visita guiada para
conocer alguno de los rincones más famosos de la ciudad natal de Picasso, tales como la alcazaba, el teatro
romano, el Mercado Central de Atarazanas o el centro histórico. Terminaremos la visita en la famosa calle
Marqués de Larios, donde dispondremos de tiempo libre para poder degustar la deliciosa gastronomía local. Quien
lo desee, porque ya conozca Málaga, dispondrá de tiempo libre hasta las 14 horas para gestionar por su cuenta la
visita de alguno de los magníficos museos con los que cuenta la ciudad o sencillamente pasear por su casco
antiguo o por los jardines de Gibralfaro en el entorno de la alcazaba. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Málaga
Nuestra visita a Málaga está hecha para aquellos que buscan experimentar con todos los sentidos una oferta
única y diferente de la Málaga más auténtica y fuera de los circuitos tradicionales. Una aproximación desde el
concepto de turismo sostenible y respetuoso con las tradiciones, el entorno y las nuevas tendencias, salpicado de
arte, cultura, gastronomía, ocio y pasiones.

  

INFORMACIÓN

Precio: 415 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 145 €

Comidas:

Media pensión incluida



Transporte:

Autobús

Otros Servicios:

Entradas para el Caminito del Rey
Visita guiada a la ciudad de Málaga

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Forro polar o capa intermedia
Gorro y guantes
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas



Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios: Ilimitados *

Otros gastos incluyendo salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

* Si se opta por acudir a centros concertados en España (opción recomendada). En centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección el límite es de 12.000 euros.

Aseguradora: Axa

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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