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GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

GR 249 Gran Senda de Málaga. Etapa 11 
Villanueva del Rosario - Alfarnate

El Derrumbaero - Rodaero
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 Resumen del recorrido

Interesante recorrido de la Gran Senda de Málaga, uno de los de mayor be-
ůůĞǌĂ�Ǉ�ĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ�ƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂ͕�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ� ƐĞ� ƐĂůǀĂ� ůĂ�ďĂƌƌĞƌĂ�ŵŽŶƚĂŹŽƐĂ�ƋƵĞ�
separa la comarca de la Sierra Norte de Málaga de la comarca de la Axarquía. 
Las vistas serán, por tanto, las grandes focalizadoras del interés de la ruta al 
ƐŝƚƵĂƌŶŽƐ�ĞŶ�ƉĞƌĨĞĐƚŽƐ�ŵŝƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŽƐ�ǀĞƌƟĞŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝĞƌƌĂ͘�
Excepto la ascensión y bajada del Puerto del Quejigo, el resto del recorrido se 
ƌĞĂůŝǌĂ�ƉŽƌ�ĐĂŵŝŶŽƐ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ͘�jŶŝĐĂŵĞŶƚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŽƐ�ƵŶ�ƚƌĂŵŽ�ĚĞ�ĂƐĨĂůƚŽ�
a la llegada a Alfarnate.

�ůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ�D/��

 

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ

SENDEROS . Etapa 11. Gran Senda de Málaga. 
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Tipo de recorrido Lineal (travesía)

Punto de salida Parque de la Fuente Vieja (Villanueva del Rosario)

Punto de llegada Plaza del Puente (Alfarnate)

Distancia 15.400 m

dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 5 horas 15 minutos

Cotas max. y min. 1400 – 695 m

Desnivel neto acumulado 1.360 m

Desnivel acumulado subida 770 m

Desnivel acumulado bajada 590 m

Puntos de agua Fuente de Hondonero (no potabilizada).

Hitos de interés 1. Nacimiento de El Chorro / Ermita de la V. del 
Rosario

2. Fuente de la Zarza / Tajo de Hondonero
3. Fuente de Hondonero
4. Laguna de Hondonero
5. Mirador Alto de Hondonero
6. El Rodaero
7. Cueva de Toma y Bebe
8. Hoyo de la Fermina
9. Camping / Parque de Arborismo
10. Puerto de los Pescadores

Época recomendada Primavera, otoño e invierno

Modalidad A pie/ BTT/ Caballo

Espacios naturales protegidos ZEC (Zona de Especial Conservación) Sierra de Cama-
rolos

^ĞŹĂůĠƟĐĂ Sendero GR (Gran recorrido) con señalización ho-
mologada por la Federación Andaluza de Montañismo

Senderos homologados que conecta PR-A-266 Las Pilas (Alfarnate)
PR-A-267 Pico Vilo (Alfarnate)
PR-A-268 Bosque de las Morillas (Alfarnate)
PR-A-353 Sendero de San Jorge (Vva. del Trabuco)
PR-A 394 Sierra Gorda (Vva. del Trabuco y Vva. del 

Rosario)
PR-A 395 Fuentes de Hondonero (Vva. del Rosario)
E 4   GR 7 Atenas - Tarifa

,ŽũĂ�ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ�;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�ϭ͗ϱϬ͘ϬϬϬͿ 1:50.000 (1024, 1039)
1:25.000 (1024-IV, 1039-I, 1039-II)

Pasa por terrenos privados No

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA



64

  Lo más destacado...

Al igual que ocurre con el sendero de PR-A 394 Sierra Gorda, uno de los puntos 
de interés de la ruta es el tramo desde el mirador del Alto de Hondonero hasta 
el Parque de Arborismo. No obstante, además, también es destacado el paso 
ƉŽƌ�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ĨƵĞŶƚĞƐ�Ǉ� ůĂŐƵŶĂƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ğů�ĚĞƐĐĞŶƐŽ�ĮŶĂů�ŚĂĐŝĂ�
�ůĨĂƌŶĂƚĞ͕�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ŽĨƌĞĐĞƌĄ�ƵŶĂƐ�ǀŝƐƚĂƐ�ŵĂŐŶşĮĐĂƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŶĂǀĂƐ͕�ůŽƐ�ƉŝĐŽƐ�'Ă-
llo y Vilo, así como del Tajo del Fraile en la cara norte de la Sierra de los Tajos.

WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

Coincidiendo con el PR-A 394 de Sierra Gorda, el paso por el Puerto del Que-
jigo tanto la subida como la bajada hacia el Parque de Arborismo, entraña 
ĐŝĞƌƚĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�Ăů�ĚŝƐĐƵƌƌŝƌ�ƉŽƌ�ƵŶĂ� ƐĞŶĚĂ� ĐŽŶ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ�ĂĐƵƐĂĚĂ͘� �Ŷ�ĞƐƚĂ�
ǌŽŶĂ͕�ĂĚĞŵĄƐ͕�ĞƐ� ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ� ĨƵĞƌƚĞƐ�ǀŝĞŶƚŽƐ�Ž�ŶŝĞďůĂƐ�ƋƵĞ�ĚŝĮĐƵů-
tan la orientación. Por estas razones, es necesario llevar el debido material 
de abrigo, sobretodo en época de otoño e invierno, e incluso, cerciorar-
nos de las condiciones meteorológicas antes de adentrarnos en esta sierra.

SENDEROS . Etapa 11 Gran Senda de Málaga. 

Cueva de Toma y Bebe
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
^ŝ�ďŝĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƌĐŚĂ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƌĞĐŽƌƌĞ�ůĂ�'ƌĂŶ�^ĞŶĚĂ�
de Málaga es desde Alfarnate hasta Villanueva del Rosario, cabe la posibilidad, pues 
ĂƐş�ĞƐƚĄ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞŹĂůŝǌĂĚŽ͕�ĚĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌůŽ�ĞŶ�ƐĞŶƟĚŽ�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͘��Ɛş͕�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ͕�
podremos desde la localidad saucedeña conectar con la Axarquía a través de esta 
senda.

La salida pues, se realiza en dirección a la Ermita de la Virgen del Rosario desde la 
Fuente Vieja, coincidiendo con el trazado del PR-A- Las Fuentes. Una vez en ella, 
tendremos ocasión de disfrutar de las vistas que sobre la sierra de Camarolos y el 
Puerto de las Pedrizas ofrece el mirador situado en la explanada aledaña, así como 
de una visita al nacimiento del río Cerezo, también conocido como El Chorro, y que 
ĞƐ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐůĂƌŽƐ�ĞŵďůĞŵĂƐ�ƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽƐ�Ǉ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽĐĂůŝĚĂĚ͘

�ŽŶƟŶƵĂŵŽƐ�ůĂ�ĂƐĐĞŶƐŝſŶ�ŚĂĐŝĂ�Ğů��ůƚŽ�ĚĞ�,ŽŶĚŽŶĞƌŽ�Ǉ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐĂŵŝŶŽ�ŶŽƐ�ĞŶ-
contraremos con otros elementos de interés que bien merecen una parada, como 
la Fuente de la Zarza, el Tajo de la Madera, la Fuente de Hondonero y la Laguna 
de Hondonero. Así mismo, el sendero pasa por el punto de acceso a la vía ferrata 
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Fuente de Hondonero
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ubicada en el Tajo del Becerro. La llegada al Alto de Hondonero será recompensada 
con las vistas que pueden observarse desde su mirador, tanto al norte, con todo el 
centro de Andalucía a nuestros pies, como al sur, con el Pico Chamizo y el Desum-
baero formando un impresionante dosel de fondo.

Desde este punto atacaremos la ascensión al Puerto del Quejigo, abandonando el 
camino y cogiendo una senda que nos acompañará hasta bien adentrados en el 
término municipal de Villanueva del Trabuco. Justo en el puerto y acompañados por 
la habitual presencia de cabras montesas, nos podremos acercar hasta la Cueva de 
Toma y Bebe, habitual refugio para ganado y pastores en la que también existe un 
ƉĞƋƵĞŹŽ�ŵĂŶĂŶƟĂů͘

Un descenso acusado, rodeados de vegetación de montaña de bajo porte, como 
los piornos azules, y de unas vistas espectaculares hacia las sierras de San Jorge, 
Gibalto, Sierra Gorda de Loja e, incluso, al macizo de Sierra Nevada, nos harán más 
llevadero el camino. Un enclave privilegiado para disfrutar de estas panorámicas es 
ůĂ�ĞƌĂ�ƋƵĞ�ŵĂƌĐĂ�Ğů�ĮŶĂů�ĚĞ�ůĂ�ĂůƟƉůĂŶŝĐŝĞ�ƋƵĞ�ĨŽƌŵĂ�Ğů�WƵĞƌƚŽ�ĚĞů�YƵĞũŝŐŽ͘

Una vez rebasemos el límite vital de la vegetación de alta montaña, nos iremos 
adentrando en espesos bosques de encinas, quejigos y cornicabras. Es en este tra-
mo en el que comenzaremos a observar con más asiduidad elementos antrópicos 
tales como azudes, pozos artesanos, eras (como la de Juan Moreno), etc. Precisa-
mente en la era de Juan Moreno, marcada por la presencia de una valla que po-
dremos atravesar gracias a una angarilla, es donde se encuentra el límite de los 
términos municipales de Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Alfarnate.

>ĂƐ�ŵĞŶŽƌĞƐ�ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ�ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ůĂ�ĚŝƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�
ůĂ�ƌŽĐĂ�ĐĂůĐĄƌĞĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽƌĨŽůŽŐşĂ�ŬĄƌƐƟĐĂƐ͕�ŽƌŝŐŝŶĂŶĚŽ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ�ĚĞƉƌĞƐŝŽŶĞƐ�
ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ĚĞů�,ŽǇŽ�ĚĞ�ůĂ�&ĞƌŵŝŶĂ�Ž�Ğů�,ŽǇŽ�sŝƌŽƚĞ͘�>Ă�ƷůƟŵĂ�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ĚĞƉƌĞƐŝŽŶĞƐ͕�
una vez pasado el Hoyo Virote, es la que ocupa el Parque de Arborismo y el área de 
uso público de lo que se conoce en Villanueva del Trabuco como El Camping, debido 
a la construcción frustrada de esta instalación hace más de 20 años.

Desde aquí, aprovechando el paso entre la Sierra de San Jorge y Sierra Gorda, co-
ŐĞƌĞŵŽƐ�ůĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ƌĞĂůĞŶŐĂ�ĚĞ��ůĨĂƌŶĂƚĞ�ƉĂƌĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ĞƐƚĂ�ůŽĐĂůŝĚĂĚ͘��ƐƚĂ�ĂŶƟŐƵĂ�
vereda, conocida desde antaño como la Escarigüela, conforma el paso natural entre 
las comarcas de la Axarquía y la Sierra Norte de Málaga, siendo empleada para el 
ƚƌĄŶƐŝƚŽ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ŵĞƌĐĂŶĐşĂƐ͘�WŽƌ�ĞƐƚĞ�ŵŽƟǀŽ͕�ĞƐƚĞ�ƉĂƐŽ�ůůĞŐſ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌƐĞ�ĞŶ�
las localidades del norte de la provincia como el Puerto de los Pescadores, pues era 

SENDEROS . Etapa 11 Gran Senda de Málaga. 
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por aquí por donde llegaba el pescado procedente de la costa.
Una vez vuelca el camino hacia el sur, las vistas sobre las navas de Alfarnate y Al-
farnatejo, la Sierra de Enmedio con los Picos Gallo y Vilo, la Sierra de los Tajos y el 
horizonte perdiéndose en el azul del mar Mediterráneo nos ofrecerán un broche de 
oro a esta espectacular travesía
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Piornos azules (Erinacea anthyllis)




