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Vídeo 

Estado: larga distancia, 
superficies irregulares, 
pendientes suaves, 400m 
descenso  / ascenso. 

Al 
inicio 

Camino de los Gatitos / 
Camino del Amarguillo 

Mapa: MTN50 
1071 

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España 

  La ruta sale de la carretera en este punto (30 S 292889 4035024) para convertirse en el Camino del Amarguillo. 
 A 30 S 292828 4035260 gire a la derecha por un camino menos claro sobre la hierba. Otros puntos en este tramo 
son 30 S 292934 4035304, 293289 4035123 30 S, 30 S 293456 4035212, 30 4035211 293 683 S y 30 S 294277 4035126, donde 
la ruta se encuentra una pista más clara que nos lleva hasta la A-377. 
 A partir de aquí la ruta sigue parte del circuito de La Albarrá y cuenta con señales verdes y blancas a lo largo del 
tramo a Casares. 
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Esta ruta ofrece unas vistas espectaculares del valle del Genal y de las colinas y el campo de los 
alrededores. Se inicia en la A-377 a unos 6 km de Casares. Termina después de unos 15 km en la 
plaza del pueblo. Para aquellos que optan por no caminar o conducir hasta el punto de partida, un 

trayecto en taxi desde Casares costará unos 5 euros. La ruta sigue el Camino de los Gatitos, una 
pista de tierra bien definida que desciende 6 km hasta río Genal. La ruta discurre junto al río 
durante 1 km antes de girar a la izquierda por un camino asfaltado por el que ascenderamos unos 
2.300m.  Existe pastoreo del ganado a lo largo de esta parte de la ruta, que es utilizado por los 
vehículos de motor, bicicletas y caminantes.  Para senderistas, bicicletas o caballos, pueden pasar 

por los laterales de los pasos canadienses. Después de un desvío a la izquierda por el Camino del 
Amarguillo, siguiendo una serie de caminos de tierra y senderos estrechos a través del campo.  A lo 
largo de este tramo, las ruinas de la Ciudad Romana de Lacipo se pueden ver claramente a la 
izquierda encima del Cerro de la Pelliscosa. Después de 2,6 km la ruta se encuentra con la 
carretera A-377, que cruzaremos, descendiendo hacia la izquierda para unirse con un camino de 
cemento. Este tramo es parte de la ruta nº 5 del Ayuntamiento “La Albarrá - La Molina” y lleva 
señales verdes y blancas que llevarán al caminante por un sendero empedrado, al lado de dos 

fábricas de carpintería, a lo largo de una trayectoria más suave, que sube al Centro de Recepción 
Turística en el Paraje Puerto Ronda. Desde allí la ruta sigue el curso de una antigua calzada 
romana, y pasa un antiguo puente árabe. A continuación, sube al Camino de Gaucín y de allí a lo 
largo de la Calle Carrera a la Plaza de España. 

 
 

 

30 S 294470 4039207 

Perfil 

438m 

30m 

Dist. 14,6 km; dejar 4 – 
5 horas 

Erróneamente 
marcado en el 
mapa 

290 

Nivel de dificultad: 
Moderado. 
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