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General 

Mapa: MTN25 
1071-II 

u  Vaya todo recto a 30 S 296557 4038743 donde una barrera 
verde impide la entrada de los coches. 
v Gira a la derecha a este cruce a 30 S 296284 4038845. 

939m 

 
Dist 9,2 km ida y vuelta; 
dejar 4 horas. 

 

413m 

 

Perfil 

Vídeo 

Estado: Media distancia, 530m de ascenso / descenso, superficies 
irregulares, pendientes pronunciadas, tierra suelta, en el ascenso 
una última etapa escarpada y áspera. 

   La ruta comienza y termina cerca del 
Restaurante Laura. Consiste en subir a la 
cima del Cerro de las Chapas, a 943 m 
siendo el mayor de los dos picos de la 
Sierra Crestellina. Si el tiempo y las 
energías lo permiten, la ruta puede ser 
combinada con la ruta Sierra Crestellina. 
   El comienzo de la ruta parte de la 
carretera, ascendiendo a través de un 
carril de buen firme.  Al inicio del recorrido 
pasamos delante de la Fuente de la 
Arquita del s. XVIII.  Este camino nos 
conducirá al Puerto de las Viñas, a 
continuación giraremos al oeste en 
dirección al Refugio. Después de recorrer 
cerca de 3,5 km desde el inicio de la ruta, 
hay un giro claro a la derecha por un 
camino que nos llevará a la cumbre.  
   El inicio de este camino de tierra está 
bien definido, lo que nos llevará a unas 
pistas menos definidas y en el ascenso a 
una última etapa escarpada y áspera.  En 
esta etapa encontraremos señales de 
piedras apiladas útiles para mostrar el 
camino. 
   Con sus pendientes pronunciadas y las 
superficies sueltas debajo de los pies, esta 
ruta es para los senderistas más 
experimentadas y más en forma.  Se 
aconsejan bastones de senderismo y botas 
con buen soporte para los tobillos.   
   La ruta ofrece unas vistas magníficas de 
la Sierra Crestellina y del Monte del 
Duque. También hay hermosas vistas de 
los pueblos blancos hacia el norte, al 
oeste el río Genal y la provincia de Cádiz 
a lo lejos, al este la Sierra Bermeja y sus 
estribaciones y hacia el sur el mar 
Mediterráneo. Si es posible, elija un día 
despejado para disfrutar de estas vistas al 
máximo. 
   Durante todo el ascenso la ruta está 
rodeada por la vegetación típica de bosque 
mediterráneo: quejigos y encinas, pinos, 
algarrobos, lentiscos, etc.  A lo largo de la 
ruta existe la oportunidad de observar el 
vuelo del buitre leonado, ya que un 
número significativo de esta especie 
habitan en las buitreras de esta Sierra. 
   La ruta se muestra también en el Mapa 
Ornitológico de la zona por BioGea. 
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