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GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

E 4   GR 7 
Villanueva del Rosario – Villanueva del Cauche

Arroyo Parroso
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 Resumen del recorrido

Recorrido dentro del sendero europeo que conecta Tarifa (Cádiz) con Atenas, 
ĞŶ�'ƌĞĐŝĂ͘��ƐƚĞ�ŝƟŶĞƌĂƌŝŽ͕�Ă�ƐƵ�ƉĂƐŽ�ƉŽƌ�sŝůůĂŶƵĞǀĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ͕�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ�
concretamente con el ramal norte de este GR a su paso por la provincia de 
Málaga. En Villanueva de Cauche es donde se produce la bifurcación entre 
este ramal norte y el ramal sur, que conecta esta pedanía antequerana con 
Ventas de Zafarraya, en la provincia de Granada. El sendero emplea carriles y 
ǀşĂƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕�ƚĂŶƚŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ĐŽŵŽ�ĂƐĨĂůƚĂĚĂƐ͘

ClasiĮĐĂĐŝſŶ�D/��

 

WĞƌĮů�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ

SENDEROS . E 4   GR 7. Villanueva del Rosario – Villanueva del Cauche
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Tipo de recorrido Lineal (travesía)
Punto de salida Carretera A-7203
Punto de llegada Villanueva de Cauche (Antequera)
Distancia 10.800 m
dŝĞŵƉŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ 2 horas 5 minutos
Cotas max. y min. 818 – 660 m
Desnivel neto acumulado 492 m
Desnivel acumulado subida 285 m
Desnivel acumulado bajada 207 m
Puntos de agua -
Hitos de interés 1. Finca Parroso

2. Arroyo Parroso
3. Puerto de las Pedrizas
4. Vva. de Cauche

Época recomendada Primavera, otoño, invierno
Modalidad A pie/ BTT/ Caballo
Espacios naturales protegidos ZEC Sierra de Camarolos
^ĞŹĂůĠƟĐĂ Sendero GR (Gran recorrido) con señalización 

homologada por la Federación Andaluza de 
Montañismo

Senderos homologados que co-
necta GR 249 Gran Senda de Málaga. Etapa 11.

GR 249 Gran Senda de Málaga. Etapa 12.
PR-A 394 Sierra Gorda
PR-A 395 Fuentes de Hondonero

,ŽũĂ� ƚŽƉŽŐƌĄĮĐĂ� ;ϭ͗Ϯϱ͘ϬϬϬ͖�
1:50.000)

1:50.000 (1039)

1:25.000 (1039-I)

Pasa por terrenos privados No

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA
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 Lo más destacado...

Eů�ĂƌƌŽǇŽ�WĂƌƌŽƐŽ�ĞƐ�ƵŶŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂŇƵĞŶƚĞƐ�ŵĄƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĚĞů�'ƵĂĚĂůŚŽƌĐĞ�Ǉ�
su nacimiento, en la Sierra de Camarolos, destaca por la gran belleza del pa-
raje. En ese recorrido tendremos oportunidad de conocer parte de su ribera. 
Justo antes de llegar a este curso de agua, pasaremos por la Finca Parroso, 
que toma el nombre de este arroyo y que merece la pena descubrir, tanto por 
ůĂ�ĞĚŝĮĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ɛş�ĐŽŵŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĞŶƚŽƌŶŽ͘

��WƌĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ƉƌĞĐĂƵĐŝſŶ�ĐŽŶ͘͘͘

�ƐƚĞ� ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ� ƉƌĞƐĞŶƚĂ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ƚƌĂŵŽƐ� ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ� ĐŽŶ� ƚƌĄĮĐŽ� ƌŽĚĂĚŽ͕�
todo ellos en relación a la carretera A-7203, donde deberemos extremar las 
precauciones. Entre ellos podemos destacar el inicio, hasta que tomamos el 
ĐĂƌƌŝů�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ůĂ�&ŝŶĐĂ�WĂƌƌŽƐŽ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ğů�ƉĂƐŽ�ƉŽƌ�ĚĞďĂũŽ�
ĚĞ�ůĂ�ĂƵƚŽǀşĂ��ͲϵϮD͘��ĞƐĚĞ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ͕�Ğů�ƐĞŶĚĞƌŽ�ĚŝƐĐƵƌƌĞ�ƉŽƌ�Ğů�ĂŶƟŐƵŽ�ƚƌĂ-
zado de la A-7203, previo a la construcción de la autovía, por lo que, a pesar 
de no ser muy transitado, presenta asfalto y los vehículos que por él circulan 
lo pueden hacer a alta velocidad.

SENDEROS. E 4   GR 7. Villanueva del Rosario – Villanueva del Cauche

Madre Selva (Lonicera implexa)
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�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞů�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
WĂƌƟŵŽƐ�ĚĞ�sŝůůĂŶƵĞǀĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞĂ��ͲϳϮϬϯ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�Ăů�WƵĞƌƚŽ�ĚĞ�
las Pedrizas, desde la cual nos desviaremos, una vez pasemos por el Restaurante las 
�ĞůŝĐŝĂƐ�Ǉ�ůĂ�ŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ͕�ƉĂƌĂ�ĐŽŐĞƌ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�ĚĞ�ƟĞƌƌĂ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚĞ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĚĞƌĞĐŚĂ�
y que nos llevará hacia la Finca Parroso.

En este tramo podremos disfrutar de las vistas sobre las estribaciones norte de la 
Sierra de Camarolos y algunas de sus cavidades más importantes, como la Cueva 
de las Palomas, que se abre en pleno paredón calcáreo para dar cobijo , sombra y 
frescor a numerosas especies vegetales y de fauna, como son los vencejos reales.

Al llegar a la Finca Parroso nos desviaremos hacia la autovía y cruzaremos el río del 
mismo nombre. Este será uno de los puntos destacados del recorrido, donde podre-
mos disfrutar de la ribera de este curso de agua, la cual es habitual ver sembrada de 
chopos para su aprovechamiento maderero.

�ĞƐĚĞ�ĂƋƵş�ŶŽƐ�ĚŝƌŝŐŝƌĞŵŽƐ�Ăů�ƉƵĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ğů�ƋƵĞ�ƉĂƐĂƌĞŵŽƐ�ďĂũŽ�ůĂ��ͲϵϮ�D͕�Ǉ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
ĚĞů�ĐƵĂů�ƚŽŵĂƌĞŵŽƐ�Ğů�ĂŶƟŐƵŽ�ƚƌĂǌĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ��ͲϳϮϬϯ͕�ůĂ�ĂŶƟŐƵĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ

GUÍA DE TURISMO EN LA NATURALEZA

 Vistas de Las Buitreras y el Alto de la Breña
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de las Pedrizas que conectaba las localidades de esta parte de la provincia con la 
capital.

WŽĐŽ�Ă�ƉŽĐŽ�ŝƌĞŵŽƐ�ŐĂŶĂŶĚŽ�ĂůƟƚƵĚ�Ǉ͕ �ƚƌĂƐ�ƵŶ�ŶƵĞǀŽ�ƉĂƐŽ�ƐƵďƚĞƌƌĄŶĞŽ�ďĂũŽ�ůĂ�ĂƵ-
tovía, nos acercaremos a algunos de los bosques que pueblan el paso del Puerto de 
ůĂƐ�WĞĚƌŝǌĂƐ͘��ƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ŵĂƌĐĂ�Ğů�ůşŵŝƚĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ǌŽŶĂ�ĐŽŶ�ĐůĂƌĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ŵĂƌşƟŵĂ�
ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ�ĚĞ�DĄůĂŐĂ�ĐŽŶ�Ğů�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ǉ�ǌŽŶĂ�ŵĄƐ�ĐŽŶƟŶĞŶƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ͘�^ŽŶ�
ŶŽƚĂďůĞƐ�ůŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ĚĞ�ƟĞŵƉŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶ�Ăů�ƉĂƐĂƌ�ĚĞ�ƵŶ�ůĂĚŽ�Ă�ŽƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�
sierras.

Desde el punto más alto de este recorrido, 818 metros, descenderemos a la aldea 
de Villanueva de Cauche, perteneciente al término municipal de Antequera, donde 
concluye este etapa del GR-7 E-4, y donde tendremos posibilidad de ir, a través del 
ŵŝƐŵŽ�ŝƟŶĞƌĂƌŝŽ�ĞƵƌŽƉĞŽ͕�ĞŶ�ĚŝƌĞĐĐŝſŶ�Ă�sĞŶƚĂƐ�ĚĞ��ĂĨĂƌƌĂǇĂ�;'ƌĂŶĂĚĂͿ�Ž�ŚĂĐŝĂ��Ŷ-
tequera.

SENDEROS . E 4   GR 7. Villanueva del Rosario – Villanueva del Cauche

Cueva de las Palomas
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4. Nazareno (Muscari comosum)




