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u Punto de inicio en El Secadero. 
v Punto de cruce a través del río Genal. 
w Punto de cruce a través del río Guadiaro. Por favor, 
tenga en cuenta los comentarios en la narración. 
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Vídeo Al inicio 

Estado: larga distancia (21,5 km), en su mayor parte 
superficies de las carreteras, nivelado con pocas 
pendientes, dos cruces de ríos (ver arriba). Dejar 6 horas.  
Nivel de dificultad: Moderado. 

    Esta ruta es la nº 9 de las rutas señalizadas 
por el Ayuntamiento.  Es una ruta para 
caminantes con experiencia: no sólo por su 
longitud de 21,5 kilómetros, sino también para 
la elección de la ruta exacta que requiere 
sentido común. Todo depende del estado del 
caudal de los ríos Genal y Guadiaro en ese 
momento. En la temporada de lluvias los ríos 
aumentan el caudal y puede ser imposible 
cruzar con seguridad.  En este caso la ruta se 
puede recorrer de un extremo al otro sin cruzar 
los ríos, aunque sin duda el caminante querrá 
organizar el transporte en el final de la jornada. 
Durante la primavera y el verano el Genal está 
en general transitable a través de los pasos que 
aparecen en el vídeo. Al final de la primavera y 
del verano un paso a través del Guadiaro llega a 
ser transitable para vehículos SUV y - en 
condiciones adecuadas – también para los 
caminantes que no les importe mojarse un poco.  
Este excursionista fue capaz de cruzar el río en 
ese punto en abril de 2012, cuando hubo poca 
lluvia: el agua me llegaba por encima de las 
rodillas y fue necesario un cambio de calzado y 
las prendas inferiores.  Es esta ruta la que se 
proporciona en el track de GPS.  Sin embargo, 
los excursionistas deben tener cuidado: el río 
Guadiaro puede correr rápido y profundo y sus 
cauces pueden variar el rumbo con el tiempo. 
En pleno verano, el Guadiaro se encuentra en 
su nivel más bajo y el excursionista puede ser 
capaz de ir a lo largo del Genal y cruzar el 
Guadiaro alrededor del 30 S 291649 4031060 a 
alrededor del 30 S 291615 4030990 a través de 
pasos hechos con piedras. 
    Esta es una ruta bonita, que pasa a través de 
las llanuras fértiles de inundación de los dos 
ríos, con el campo y puntos de vista muy 
diferentes de las de los paseos a más altitudes.  
El GPS track que se proporciona aquí es circular 
y utiliza el paso de SUVs a través del Guadiaro.  
La ruta comienza y termina en El Secadero.  Se 
dirige al norte hacia la unión de los ríos Genal y 
Guadiaro.  Se cruza el Genal y visita la Ermita 
de la Virgen del Rosario del Campo.  A 
continuación, vuelve sobre sus pasos para 
cruzar el Guadiaro. Tras el cruce la ruta regresa 
hacia el sur hasta San Martín del Tesorillo, y 
finalmente, cruza el puente sobre el Guadiaro de 
regreso a El Secadero. 

Nivel de dificultad: 
Moderado. 
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