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Dist. 7,1 km.   

Dejar 3,5 - 4 horas. 
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Perfil 

Estado: media distancia, algunas superficies rocosas, pendientes muy 
pronunciadas, algunas pistas con tierra suelta durante el descenso. 
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   El sendero se señaliza con los colores verde y blanco del Ayuntamiento. Desde el sendero se puede ver buenas vistas 

de Casares.  El Refugio en l (30 S 295564 4036935) ofrece la oportunidad de descansar y de contener la respiración. 

   Continuando hacia el mirador de La Cosalba, giramos a la izquierda del camino principal y seguimos la pista hasta 

la colina a nuestro destino en m (30 S 295425 4036694). 

   Comenzamos el descenso volviendo sobre nuestros pasos hasta llegar a un giro a la izquierda en n (30 S 295382 

4036773). Este sendero nos lleva en dirección sur, y con el tiempo se acerca a la carretera principal cerca de los 

talleres de carpintería. Este sendero se señaliza con el color amarillo, así como montones de piedras y bordes de roca.  

Aquí la ruta es empinada en lugares, y algunas pendientes pronunciadas en la zona boscosa requieren un cuidado 

especial ya que la tierra está suelta debajo de los pies. Al salir de la zona boscosa, la ruta gira unos 300 metros hacia 

el oeste para seguir los contornos antes de que haga un ángulo abrupto en la dirección sur-sureste, llegando 

finalmente a una valla con un viejo somier que sirve como barrera. En este momento hay algo de alambre de púas a 

través de esta apertura que requiere que se arrastre por la parte inferior.  La ruta gira a la derecha a lo largo de la valla 

y al llegar a un camino de cemento giramos a la izquierda. Antes de llegar a la carretera principal se llega a una pista a 

la izquierda que seguimos. Esto nos lleva a la oficina de turismo de EcoTourCasares de Puerto de Ronda en o.   Aquí 

son disponibles los refrescos y una gran cantidad de información sobre Casares y su entorno. 

   Al salir del centro turístico elegimos una vía lateral que desciende para seguir una ruta paralela a la carretera 

principal, y por debajo de ella. Esta vía fue originalmente una calzada romana, utilizada para llevar los minerales de la 

Sierra Bermeja a la ciudad antigua de Lacipo. Al llegar a un antiguo puente morisco en p la calzada gira bruscamente 

hacia la derecha y se acerca al Camino de Gaucín. La ruta sigue Calle Carreras a la Plaza de España y gira a la 

izquierda por la Calle Monte. Se monta la segunda serie de pasos que se encuentra en el lado derecho, y así hacia 

arriba al lugar del inicio de nuestra excursión. 
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General 

   La atracción principal de esta 

ruta pintoresca de 7,1 kilómetros 

es el mirador de La Cosalba en la 

Sierra Crestellina a una altitud de 

640 metros. Hay unas vistas 

espectaculares de larga distancia, 

y más cerca están los buitres 

leonados indígenas con sus 2 

metros de envergadura, planeando 

y revoloteando por encima. El 

ascenso y descenso pasan por 

unos bosques bonitos. Con sus 

pendientes pronunciadas y las 

superficies debajo de los pies, esta 

ruta es para los senderistas más 

experimentados y más en forma.  

Se aconsejan bastones de 

senderismo y botas con buen 

soporte para los tobillos. 

    La ruta comienza y termina en 

j en la carretera principal por 

encima de Casares, al lado de un 

camino empinado hacia la ciudad. 

Seguimos por la carretera hacia el 

norte y continuamos hacia k, 

donde giramos a la derecha en un 

camino de hormigón. Así comienza 

la subida empinada al Refugio. 
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Nivel de dificultad: 
Difícil. 
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