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Ruta de Las Recoveras 



Ruta de Las Recoveras 
La Historia 

 
   Las recoveras fueron mujeres – también hu-
bo hombres - que hacían la ruta entre Casares 
y Gibraltar para vender productos locales y 
comprar otros para revender después a su re-
greso. 
   Gertrudis Carrasco de Casares fue una de 
estas mujeres. Al estallar la Guerra Civil, Ger-
trudis se vio obligada a huir con sus tres hijos, 
de entre 2 y 9 años, su esposo Manuel, que era 
un carabinero de la República – y republicano 
de ideología - y su suegra. Al llegar a Málaga 
vivieron el trágico episodio de La Desbandá – la 
huida de Málaga por la carretera hacia Alme-
ría, bajo bombardeos de barcos y aviones ita-
lianos y alemanes.  Manuel fue arrestado y fu-
silado. Gertrudis regresó a Casares y tuvo que 
recurrir, como la mayoría de las viudas, a este 
trabajo para mantener a sus hijos. 
   La única forma en que las recoveras de Casa-
res podían llegar a La Línea era a pie. Así que 
caminaban los 49 kilómetros para llevar pro-
ductos del pueblo: por ejemplo, embutidos, 
aceite, huevos y jabón; dormían en La Línea y 
al día siguiente caminaban de regreso a Casa-
res con lo comprado en Gibraltar, como tabaco, 
café, conservas, mantequilla, lámparas de acei-
te y medias de cristal. 
    Las recoveras finalmente dejaron de usar la 
ruta en 1969 cuando se cerró la frontera con 
Gibraltar. 

   Manuel Galán, cartógrafo, ha reconstruido 
los senderos históricos con la ayuda de las  

hijas de las recoveras de Casares. Se han iden-
tificado puntos de parada como casas de la-
branza, cortijos.  En palabras de una nieta de 
estas mujeres: 
   “La  Ruta de las Recoveras es mucho más 
que un camino, es el sendero que forjaron hue-
llas de pies firmes, cansados, vejados, de pies 
dignos de mujeres valientes. Un camino de 49 
km que hacían muchas viudas de la Guerra 
Civil entre Casares y La Línea de la Concep-
ción. 
   Esta ruta recoge el testimonio de aquella gen-
te, de su digna lucha para enfrentar ese tiempo 
oscuro de humillaciones, de injusticias y dolor, 
para que no quede en el olvido. 
   Muchos tramos de las diferentes rutas que 
tomaban para proteger su carga de los contro-
les militares transcurren por espacios que aún 
conservan una gran belleza natural”.  
   Manual Galán añade: “Al trazar el recorrido 
de esta ruta hemos procurado ser fiel a la his-
toria, pasando por los cortijos y zonas descritos 
en su día por la abuela Gertrudis a pesar del 
brutal desarrollo urbanístico, la usurpación de 
caminos públicos y privatización o vallado de 
muchas fincas que se han producido a lo largo 
de los años y que nos impide reproducir el ca-
mino exacto en su totalidad. 
   La Ruta de Las Recoveras ahora sirve como 
un tributo perdurable a estas personas valien-
tes y fuertes”. 
   Durante el fin de semana del 28 y 29 de oc-
tubre de 2017, la gente de Casares rindió ho-
menaje a sus antepasadas, y el 29 de octubre, 
44 personas recorrieron la "Ruta de Las Reco-
veras", de ellas, 13 consiguieron llegar hasta la 
frontera con Gibraltar.  Sin duda, hoy son más 
conscientes del enorme esfuerzo que les supo-
nía y de la dignidad de la lucha de aquellas 
mujeres.  Recuperar su legado es imprescindi-
ble para la memoria colectiva, para la Historia. 



Ruta de Las Recoveras 
La ruta completa 
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Mapa: Mapa Provincial 200, scale 1:200,000 



Ruta de Las Recoveras 
Perfiles: la Ruta y sus Tramos 

387 m 

15 m 

Tramo 1: Casares - Secadero 

Plaza de 
España, 
Casares 

Carretera 
A-377 

Río Genal Secadero 

Confluencia 
Genal - 
Guadiaro 

Estado: Moderado. Dist.= 17,1 km inc. curvas de nivel.   Camino y vereda bien definidos. Uso de GPS útil pero no esencial. 

163 m 

15 m 

Secadero 

San Roque 
Parque de Toril 

67 m 

Estado: Difícil. Dist.= 25,1 km inc. curvas de nivel. Es el tramo más largo, una gran parte discurre por campo a traviesa 
por senderos varios.  Uso de GPS imprescindible a menos que sea realmente experto/a. 

Tramo 2: Secadero – San Roque 

67 m 

3 m 

San Roque 
Parque el 
Toril 

La Verja 

Tramo 3: San Roque – La Verja 

Estado: Moderado. Dist.= 8,95 km inc. curvas de nivel.  Más de la mitad de este tramo discurre por campo a traviesa y el 
resto por calzada urbana y carretera.  Uso de GPS aconsejable. 

Estado: Muy difícil. Muy larga distancia = 51,2 km inc. curvas de nivel.  La mayor parte discurre por campo a traviesa 
por senderos varios y pistas.  Uso de GPS imprescindible a menos que sea realmente experto/a. 
. 

La Ruta de Recoveras completa: Casares – La Verja 

387 m 

Plaza de 
España, 
Casares 

3 m 

La Verja 

San Roque 
Parque de Toril 

67 m 

15 m 

Secadero 

163 m 



Ruta de Las Recoveras 
La Ruta 

Introducción. Muchas gracias por su aliento y su apoyo a Ana Mora, nieta de 
Gertrudis La Recovera; Rocío Ruiz, Concejala Delegada de Turismo; y Manuel Galán, 
guía experto, que investigó y restableció la ruta exacta que siguieron las Recoveras.  
  
La caminata del 29 de octubre de 2017 fue organizada en tres Tramos y guiada por 
expertos. Los excursionistas pudieron seleccionar uno o más Tramos o recorrer toda la 
distancia. Este folleto está estructurado con los mismos Tramos, pero es para aquellos 
a quienes les gustaría caminar sobre una base autoguiada. 
 

Navegación. Para cada Tramo, hay una página introductoria con una breve descripción 
escrita, una lista de puntos de referencia numerados a lo largo de la ruta, y enlaces a la 
información del GPS. Para dar los mejores detalles, hay uno o más mapas de alta 
definición, la mayoría con una escala de 1:25.000. Los mapas muestran la ruta 
destacada y los puntos de referencia numerados. Las líneas de cuadrícula de mapas, 
las referencias de mapas, los puntos de referencia y las pistas utilizan Universal 
Transverse Mercator (UTM). Esta es una de las configuraciones en Google Earth y es 
una opción disponible en todas las aplicaciones de GPS y navegadores GPS de mano. 
Las líneas de cuadrícula del mapa están a un kilómetro de distancia. 
El GPS es útil de antemano para investigar la ruta y durante el viaje para ayudar al 
caminante a seguir la ruta. Este folleto proporciona enlaces a dos fuentes de datos de 
GPS: 
• El enlace del GPS se conecta a una página en Wikiloc.com. Esto proporciona una 
discusión de la ruta y la muestra en el contexto de una vista de satélite o una selección 
de mapas, incluidos los utilizados aquí. Ofrece una pista de GPS (un archivo GPX) para 
descargar a una aplicación en un teléfono inteligente o un navegador GPS de mano 
dedicado, o a Google Earth. Los caminantes pueden ver su posición frente a la línea de 
la ruta mientras caminan. 
• El enlace KMZ da una descarga del archivo. Esto se puede ver en Google Earth y 
contiene tanto la ruta como puntos de referencia numerados. También se puede 
descargar a un navegador GPS de mano o una aplicación como "GPS Tracks" en un 
teléfono inteligente. Google Earth es especialmente útil para prepararse para la 
caminata, explorando la naturaleza de los caminos y el terreno por adelantado. Con un 
navegador GPS, los caminantes pueden ver su posición contra la línea de ruta mientras 
caminan, y también verificar su posición contra puntos de referencia numerados. 
 
Preparación. Se les pide a los caminantes que estudien la ruta con cuidado por 
adelantado, para asegurarse de que esté dentro de sus capacidades físicas, y planear 
las provisiones apropiadas, vestimenta, calzado y transporte hacia y desde la ruta. La 
ropa y el equipo incluyen: impermeables durante los meses de invierno; capas de ropa 
para agregar o quitar según las condiciones climáticas; botas fuertes con buena suela y 
buen soporte al tobillo; bastones para caminar; comida; un buen suministro de agua, 
particularmente en los meses más cálidos; bloqueador solar y un sombrero; las 
instrucciones y mapas relevantes; y una aplicación GPS o un navegador GPS de mano 
con respaldo de energía para usar los senderos y puntos de referencia proporcionados 
con estas instrucciones. 
 



Ruta de las Recoveras 
Tramo 1:  Casares – Secadero 

Instrucciones breves:  Salida del Centro Cultural de 

Calle Carrera; dirección al sur del pueblo de Casares, 

paso por el nuevo cementerio para dirigirnos hacía la 

Vereda de las Mentiras y antiguo camino de Jimena a 

Casares. Cruzamos la carretera A-377 de Manilva a 

Gaucín en el km 2,3 y seguimos por el antiguo Camino 

de Jimena hasta llegar a las márgenes del Río Genal en el 

km 7,7 para tomar dirección sur por la Vereda de los 

Pescadores hasta llegar a Secadero. 

GPS 
trail 

KMZ 
track & 
puntos 
de la 
ruta 

Mapas: 
• Sección Norte: escala 1::25.000, 

MTN25 1071-2 
• Sección Sur: escala 1:50.000, 

MTN50 1071 

Puntos de la Ruta: 

 Punto de inicio de la Ruta de las Recoveras y del 

Tramo 1 en 30 S 296165 4035908.  Avance al sur por 

Calle Camachas, la Plaza de España, y Calle Molinos; 

continúe hacia el sur. 

 Pase por el nuevo cementerio en 30 S 296264 

4035140. 

 Gire a la derecha en la Vereda de las Mentiras en 30 S 

296287 4034821. 

 Cruce la carretera A-377 en 30 S 294967 4034105. 

 Gire a la izquierda en la calzada en 30 S 292042 

4032584. 

 Llegue a las márgenes del Río Genal en 30 S 291485 

4032066.  Continúe hacia el sur. 

 Punto de finalización de Tramo 1 en 30 S 292320 

4023791. 

http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-1-21981366
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-1-21981366
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS1.3.kmz


Ruta de las Recoveras 
Tramo 1:  Casares – Secadero 

Sección Norte 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1071-2 
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Ruta de las Recoveras 
Tramo 1:  Casares – Secadero 

Sección Sur 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN50 1071 
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GPS 
trail 

KMZ track & 
puntos de la 

ruta 

Instrucciones breves:  Salida de El Secadero en dirección a San Martín del Tesorillo por la carretera 

A-2102. Entramos en San Martín y giramos a la izquierda por calle San Roque, hacía Montenegral 

Alto por la Ctra. CA-513 hasta cruzar el río Hozgargante en el punto Km 20,20. Seguimos durante 

1,600 km por el camino de desagüe de la Veda hasta llegar a las ruinas del cortijo Marajambu donde 

tomamos un sendero ascendente en dirección al Garanchal hasta llegar al cruce con la ctra A-2100 

que seguimos por su margen sur en dirección a Castellar. Dejamos la carretera en el cruce hacía el 

campo de Tiro Los Pozos en el Paraje Marajambú, seguimos por el Sendero del Romeral hasta el 

Cortijo El Romeral (Comunidad Terapeutica Manatial) KM 29,00. Continuamos la ruta por el camino 

de Marajambú para introducirnos poco a poco en el Pinar Del Rey. En el punto Km 33,70 iniciamos 

el sendero de La Alaha o Madre Vieja hasta encontrarnos con la crta CA_9203 donde tomamos 

dirección este hacía El Serenil o Ventorrillo, seguimos en dirección sur por la ctra. CA_0575 y 

entramos en San Roque por la Calle Antonio Prieto hasta el Parque El Toril donde acaba este tramo 

de la Ruta. 

Puntos de la Ruta: 

1 Punto de inicio del Tramo 2 en 30 S 292320 4023791. Avance hacia San Martin del Tesorillo. 

2 Gire a la izquierda en 30 S 291862 4024275 por calle San Roque.  Continúe hacia Montenegral 

Alto. 

3 Gire a la izquierda en 30 S 288674 4022525 hasta cruzar el río Hozgarganta. 

4 Gire a la derecha en 30 S 288484 4022085. 

5 Gire a la izquierda en el sendero en 30 S 287652 4022675 acerca de las ruinas del cortijo de 

Majarajambuz.  Continúe hacia el sur, subiendo en dirección al Garanchal hasta llegar al cruce 

con la carretera A-2100. 

6 Aquí en 30 S 285543 4020812, gire a la derecha en dirección Castellar. 

7 Gire a la izquierda en 30 S 284335 4019695. 

8 Tenga en cuenta que, para parte de esta sección, la pista va junto a una calzada más grande. 

9 Cortijo del Romeral en 30 S 284745 4018176. 

10 Punto de referencia en 30 S 284609 4017437. 

11 Punto de referencia en 30 S 284117 4016231. 

12 Punto de referencia en 30 S 284740 4015000. 

13 Curva hacia la derecha en 30 S 284952 4014418. 

14 Gire a la izquierda hacia un sendero más pequeño en 30 S 284783 4014277. 

15 Punto de referencia en 30 S 284885 4014118. 

16 Punto de referencia en 30 S 284559 4013657. 

17 Punto de referencia en 30 S 284575 4013292. 

18 Punto de referencia en 30 S 284509 4012653. 

19 Únase a la carretera CA-5121 y gire a la izquierda en 30 S 284321 4012367. 

20 Gire a la izquierda en esta calzada en 30 S 284450 4012295. 

21 Punto de referencia en 30 S 285167 4012099. 

22 Gire a la derecha en la carretera CA-9202 en el mapa, ahora CA-0575, en 30 S 285345 

4011482. 

23 Siga recto hacia CA-5121 en 30 S 285336 4010742. 

24 Gire a la izquierda en el sendero en 30 S 285337 4010530. 

25 Punto de referencia en 30 S 285559 4010187. 

26 En 30 S 285425 4010004 gire a la izquierda en Calle Herradura; luego gire a la derecha en 

Calle Nueva; luego gire a la izquierda en la Calle Mercedes Huertas; luego gire a la izquierda por 

Calle Velázquez. 

27 Fin de Tramo 2 en Parque El Toril en 30 S 285469 4009645. 

Mapas: 
• Sección norte: escala 1::25.000, MTN25 1071-4 y 1075-1 
• Sección del medio: escala 1:25.000, MTN25 1075-1 
• Sección sur: escala 1:25.000, MTN 25 1075-1 y 1075-3 

Ruta de Las Recoveras 
Tramo 2: Secadero – San Roque 

http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-2-21981445
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recoveras-tramo-2-21981445
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS2.3.kmz
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Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN25 1071-4 y 1075-1 
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Ruta de Las Recoveras 
Tramo 2: Secadero – San Roque 

Sección norte 



Ruta de Las Recoveras 
Tramo 2: Secadero – San Roque 

Sección del medio 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1075-1 
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Ruta de Las Recoveras 
Tramo 2: Secadero – San Roque 

Sección sur 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN25 1075-1 & 1075-3 
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Ruta de las Recoveras 
Tramo 3:  San Roque – La Verja 

Instrucciones breves:  Iniciamos este último tramo en el 

Parque El Toril de San Roque, cruzamos la carretera N-340 

que tendremos que cruzar con mucho cuidado, cruzamos 

también la ctra. CA-34 para iniciar el sendero frente al 

Instituto de Educación Secundaria Hostelería y seguimos por 

el camino El Escobero en dirección sur hasta llegar a las 

primeras viviendas de La Línea. Bajamos por Calle Las 

Pedreras hasta llegar al Paseo Marítimo y seguimos hasta 

llegar a La Verja. 

GPS 
trail 

KMZ track 
& puntos 
de la ruta 

Mapas: 
• Escala 1::25.000, MTN25 1075-3, 

1075-4, 1078-1 

Puntos de la Ruta: 

 Punto de inicio del Tramo 3 en 30 S 296165 4035908.  

Cruzar la carretera N-340 que tendremos que cruzar con 

mucho cuidado, cruzamos también la ctra. CA-34 para 

iniciar el sendero frente al Instituto de Educación 

Secundaria. 

 Gire a la derecha en 30 S 285786 4009491. 

 Gire a la derecha 30 S 286428 4009094. 

 Gire a la izquierda en 30 S 286517 4008661. 

 Punto de referencia en 30 S 287088 4008010. 

 Gire a la izquierda en 30 S 287514 4007120. 

 Gire a la derecha en Travesía Junquillo en 30 S 287969 

4005871. 

 Gire a la izquierda en la Calle Virgen de Loreto en 30 S 
287763 4005762. 

 Continúe en Calle Pedreras en 30 S 288024 4005526. 

 Gire a la izquierda en Av. Principe de Asturias en 30 S 
288084 4004426. 

 Punto de finalización de Tramo 3 en 30 S 288763 4003809. 

http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recovera-tramo-3-21981475
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
http://www.casareswalks.eu/KMZ/RECOVERAS3.3.kmz
https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ruta-de-las-recovera-tramo-3-21981475


Ruta de Las Recoveras 
Tramo 3: San Roque – la Verja 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN25 1075-3, 1075-4, 1078-1 
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La Gran Senda de Málaga y 
la Senda Litoral 

Versión 05/2018 

http://www.casareswalks.eu/ 

    Dos sistemas principales de sendas pasan por el municipio de Casares. 
   La Gran Senda de Málaga (GR 249) rodea la provincia a lo largo de una distancia de 660 km en 35 etapas. La 
etapa 28 va al sur desde Genalguacil hacia Casares, a una distancia de 20,5 km. La etapa 29 continúa desde 
Casares, primero hacia el sur, luego hacia el noreste a través de la Sierra Bermeja, y finalmente hacia el sur 
hasta Estepona, cubriendo una distancia total de 32,8 km. Dentro de Casares, las etapas siguen partes de rutas 
familiares como Sierra Crestellina, Arroyo Hondo y Pasada del Pino. 
   El Senda Litoral (GR 92), que en parte todavía se encuentra en construcción, sigue la línea de la costa a través 
de una distancia de 213 km. La etapa 11 pasa por la costa de Casares, entre Estepona y S Luis de Sabinillas, a una 
distancia de 12,8 km. 
   Los datos básicos para estas tres secciones se dan en las siguientes páginas. Hay mucha más información 
sobre la Gran Senda, y la atención del lector se dirige hacia su sitio web y su guía turística. En este folleto, para 
cada etapa que pasa por Casares, hay un mapa en resumen, una descripción breve, y dos mapas con mayor 
resolución y más detalles. 
   La cuadrícula de los mapas y todas las referencias del mapa citadas se refieren a WGS84 y la proyección UTM.  
Esto se aplica, por ejemplo, en Google Earth, que se puede usar para mostrar la ubicación precisa de una 
referencia en la vista de satélite.  Para utilizar estas referencias para navegación, hay que ajustar los equipos 
GPS y software de soporte a esta base. Todas las líneas de las cuadriculas están a 1 kilómetro la una de la otra.  
  



Gran Senda de Málaga 
Etapa 28: Genalguacil - Casares 
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Gran Senda de Málaga 
Etapa 28: Genalguacil - Casares 

Perfil 

Dist.= 20,5 km; dejar: 5:45 
horas (o más). 

Nivel de 
dificultad: 
Difícil. 

 

128 m 

640 m 

Estado:: Según el GSM, “un recorrido bastante exigente”. Larga distancia. 10% es asfalto o superficie de cemento; 72% de 
pista o camino forestal; 18% sendero. Hay un ascenso acumulado de 770m y un descenso acumulado de 880m. Hay que 
cruzar cuatro o cinco cauces - ver la página 294 de la guía turística. 

   La Gran Senda de Málaga (GSM) tiene una distancia de 660 km en 35 etapas, y rodea la 

provincia. La sección Genalguacil a Casares es la etapa 28, a una distancia de 20,5 km. 

  Los recursos de GSM proporcionan una mina de material descriptivo.  Su sitio web se 

encuentra aquí. Una guía turística con detalles exhaustivos de todas las etapas del GSM se 

encuentra aquí: las páginas 292 a 305 describen la etapa 28. Hay una guía para las aves que 

se pueden ver a lo largo de la ruta aquí.  Los tracks GPS y el vídeo también se pueden 

encontrar en el sitio web de la GSM. 

   El bosque presenta la característica principal de esta ruta.  Sobre todo utiliza pistas de 

tierra de vocación forestal.  Los árboles incluyen alcornoques, castaños, quejigos y pinos 

resineros.  Parte de la ruta sigue vías pecuarias tradicionales, especialmente para vadear los 

arroyos y ríos. La ruta también sigue los caminos tradicionales utilizados a través de las 

edades para transportar mercancías entre el país de la sierra y el mar. La etapa 28 comparte 

el último tramo con la ruta Sierra Crestellina, desde Puerto de las Viñas a Casares. 

   Las marcas características rojas y blancas de la Gran Senda se colocan a lo largo de la ruta 

(véase más abajo). 

   El caminante nunca está lejo de un arroyo o río. Los arroyos sirven al río Genal y muchos 

tienen sus cabeceras en la Sierra Bermeja, que se puede ver durante una parte considerable 

de la ruta con su color distintivo de bermellón. La ruta vadea varios arroyos. 

   La caminata pasa por las casas de campo, criaderos de peces, huertos de verduras y 

frutas, y vegas. También hay una serie de puntos de vista a lo largo de la ruta. 

   Por lo tanto, hay muchos puntos de interés para atraer la atención del caminante, y estos 

se muestran en los mapas de mayor escala que siguen. 

GPS 
trail 

Etapa 28 
sitio web 

Guía 

Aves Vídeo 

Río 
Almarchal Arroyo 

Zaharames 

Puerto de 
las Viñas 

http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
https://www.youtube.com/watch?v=5UCxTr1egCI
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/6/0/arc_177506_v2.pdf
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214132/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/6/0/arc_177506_v2.pdf
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214132/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol


Gran Senda de Málaga 
Etapa 28: Genalguacil – Casares 

Sección norte con lugares de paso 

299 297 298 300 

4046 

4047 

4045 

4044 

4043 

Genalguacil, C/ Real Mirador de los Poyetes 
30 S 299874 4046656 

Puerto del Lentisco 
30 S 298846 4044840 

Vado del Arroyo de la 
Pasada 
30 S 300592 4046237 

Mirador de Genalguacil, Algatocín, 
Benarrabá y Gaucín. 30 S 299857 4045613 

Mirador de la Sierra 
Bermeja     

30 S 299803 4045512 

Vado del Río Almarchal en la Mandanga 
30 S 299912 4044871 

Puerto y casas de la 
Alharía 
30 S 298196 4043726 

Vega de Naranjo de la 
Huerta Crespillo 30 S 
297002 4043810 

Ensillada del Amolador 
30 S 297043 4043380 

Mirador de Gaucín y Sierra 
Bermeja 30 S 297149 4042950 

Vado del Arroyo de los 
Zaharames o Aljarames 
30 S 297090 4043966 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1064-IV 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=5755069


Gran Senda de Málaga 
Etapa 28: Genalguacil – Casares 

Sección sur, con lugares de paso 

299 297 296 298 295 

4041 

4040 

4039 

4038 

4037 

4036 

Mirador del Parque Natural 
de la Sierra de Crestellina  
30 S 297390 4041545 El Cuartel de los Montes del Duque  

30 S 297618 4041157 

Puerto de las Guardas 
30 S 296687 4039035 

Puerto de la Viñas y acceso a Crestellina Natural 
30 S 296543 4038751 

Mirador de Casares y el Estrecho de Gibraltar 
30 S 296174 4036838 

Punto de finalización en la Plaza 
de España de Casares 
30 S 296273 4035607 

Majada de Madrid 
30 S 297583 4040154 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1071-II 



Gran Senda de Málaga 
Stage 29: Casares – Estepona 

296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 

4035 

4034 

4033 

4036 

4037 

4038 

4039 

Lugares de paso 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN50 1071 & MTN 50 1072 



Gran Senda de Málaga 
Etapa 29: Casares – Estepona 

Estado:: Según el GSM, "un largo y exigente recorrido ... un largo recorrido muy montan ̃ero y con fuertes desniveles de 
ascenso y descenso". Muy larga distancia. 14% es asfalto o superficie de cemento; 71% de pista o camino forestal; 15% 
sendero; 16% vía pecuaria. El ascenso acumulado es de 915 m y el descenso es de 1.285 m. El punto más alto es de 515m y el 
más bajo de 10m. En cuanto a los cursos de agua, "Los numerosos arroyos que hay que vadear no suelen suponer peligro 
alguno, y los caudales importantes son ma ́s bien testimoniales". Existe la posibilidad de dividir en dos etapas el recorrido. 

Perfil 

Dist. 32,8 km; dejar 10:25 horas o mâs 
10 m Nivel de dificultad: 

Muy difícil. 

 

515 m 

    La Gran Senda de Málaga (GSM) cubre una distancia de 660 km en 35 etapas, y rodea la provincia. La 

sección Casares a Estepona es la etapa 29, con una distancia de 32,8 km.    

   Los recursos de GSM proporcionan una mina de material descriptivo que merece un estudio cuidadoso.  

Su sitio web se encuentra aquí. Una guía turística con detalles exhaustivos de todas las etapas del GSM se 

encuentra aquí: las páginas 306 a 315 describen la etapa 29. Hay una guía para las aves que se pueden 

ver a lo largo de la ruta aquí.  Los tracks GPS y el vídeo también se pueden encontrar en el sitio web de la 

GSM. 

    La atracción principal de esta caminata es la Sierra Bermeja, una montaña magnífica con el color 

característico de bermellón de la peridotita, roca dominante. Esta es de naturaleza plutónica y proviene de 

una de los estratos dentro de la tierra. Ha influido en su entorno, que incluye el raro pino pinsapo. El 

mapa muestra muchos giros y vueltas a la ruta mientras sube por el lado de la montaña antes de 

descender a Estepona. Como se explica en la guía (página 308), una etapa de esta duración y nivel de 

dificultad debe planificarse cuidadosamente. 

   La caminata comparte la pista con la ruta Arroyo Hondo, mientras toma un circuito al sur de Casares 

antes de unirse al MA-8300. Luego se une a la ruta Pasada/La Acedía por un rato. A lo largo de estos 

tramos se pueden ver las marcas verdes y blancas del sistema de los senderos de Casares, así como las 

características marcas rojas y blancas de la Gran Senda (ver imagen a continuación). El paisaje a lo largo 

de la ruta es espectacular y variado mientras el caminante pasa de las tierras de bujeos debajo de Casares, 

a través de los esquistos de La Acedía, a lo largo de la peridotita de la Sierra Bermeja y finalmente a los 

suelos arenosos de Estepona. Arriba en las colinas hay vistas impresionantes del Rif Africano y el Estrecho 

de Gibraltar. Los mapas que siguen muestran una serie de lugares de paso a lo largo de la ruta. 

GPS 
track 

Vídeo 

Etapa 29 
sitio web 

Guía 

Aves 

Arroyo de los 
Molinos 

Arroyo 
Vaquero 

Los 
Pedregale
s 

Arroyo de 
la Cala Río 

Padrón 

https://www.youtube.com/watch?v=MitZTsqFZu4
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20176473
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/6/0/arc_177506_v2.pdf
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20176473
http://static.sopde.es/malaga/subidas/archivos/6/0/arc_177506_v2.pdf
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6633/etapa-casares-estepona
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6633/etapa-casares-estepona
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214134/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6633/etapa-casares-estepona
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6633/etapa-casares-estepona
http://www.gransendademalaga.es/es/base/descargas/214134/etapa-aves-gran-senda-malaga-guia-observacion-espanol
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-6633/


Gran Senda de Málaga 
Etapa 29: Casares – Estepona 

Sección del oeste, con lugares de paso 

297 298 299 300 301 

4035 

4034 

4036 

4037 

4038 

296 302 303 

Mirador de Los Pedregales 
30 S 302090 4036086 

Vado de arroyo Vaquero 
en la Acedía 
30 S 299152 4035407 

Mirador de Peñas Blancas 
en la carretera MA-8300 
30 S 298429 4035799 

Arroyo de los Molinos y 
Molino de Arriba o Gorrino 
30 S 296520 4033797 

Fuente y antiguo Convento 
de Santa Catalina 
30 S 296278 4034384 

Casares, Calle de la Carrera 
y Plaza de España 
30 S 296263 4035692 

Mirador de Estepona y del 
Estrecho 
30 S 303086 4036466 

Mirador del Vertedero de Residuos 
Sólidos 
30 S 300951 4036315 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1071-II 



Gran Senda de Málaga 
Etapa 29: Casares – Estepona 

Sección del este, con lugares de paso 

302 303 304 305 306 301 307 308 

4037 

4039 

300 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

4035 

4034 

4036 

Mapas: MTN25 1071-II, MTN 25 1072-I  
& MTN 50 1072 

4038 

Mirador de Estepona 
y del Estrecho 
30 S 303086 4036466 

Cabecera de cuenca 
del Río Gadalobón 
30 S 304420 4037915 Calera en 

la 
carretera 
MA-8301 
30 S 
305312 
4038278 

Vado del 
Arroyo de la 
Cala 
30 S 306422 
4037808 

Río Padrón y gran 
algarrobo 
30 S 308087 4037313 

Vado del Arroyo de la Cala 
cerca del Molino Tercero 
30 S 308686 4036103 

Molino segundo cerca del 
Vivero Río de la Cala 
30 S 308588 4035531 

Estepona, paseo marítimo y 
Desembocadura del Río de la Cala 
30 S 308448 4033559 

Arroyo de Marimacho 
30S 0308251 4034665 

Mirador de Los 
Pedregales 
30 S 302090 4036086 

Mirador del Vertedero 
de Residuos Sólidos 
30 S 300951 4036315 



Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Etapa 11: Estepona – Manilva 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN50 1071 & 1072 

Senda 
Litoral 

Punto de partida 
30 S 308408 4033546  

Punto final 
30 S 300346 4026870  

300 301 302 303 298 299 304 305 306 307 308 309 

4034 

4033 

4032 

4029 

4028 

4026 

4027 

4031 

4030 



Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Etapa 11: Estepona – Manilva 

   La Senda Litoral va hacia el suroeste a lo largo de la Costa del Sol desde el Balcón 

de Europa en Nerja hasta La Duquesa en Manilva, con una distancia de 213 km 

con 12 etapas. Pasa por 14 pueblos y atraviesa paseos marítimos, carriles para 

bicicletas, senderos, playas y acantilados y ofrece una serie de lugares de interés a 

lo largo del camino. Estos lugares incluyen 42 atalayas "Almenara" y el sitio 

arqueológico fenicio de Veléz-Málaga. Algunas secciones aún están en construcción 

y su finalización es la responsabilidad de los municipios a lo largo de la ruta. 

Quizás por esta razón hay poca información en comparación con la Gran Senda de 

Málaga. 

   La etapa 11 de la Senda Litoral va desde Estepona hasta Manilva, con una 

distancia de 12,8 km. El punto de partida es el Paseo Marítimo en Estepona, a lado 

de la Avenida de España, cerca de la rotonda a la cual se une el Camino Vereda de 

los Frailes. El punto final es el Paseo Marítimo en la Plaza de Salvador Rueda de S. 

Luis de Sabinillas. 

   Para cubrir la distancia requiere aprox. 3.25 horas.  La distancia no es corta pero 

el camino es bastante nivelado y el nivel de dificultad se considera moderado-fácil. 

En la actualidad, este tramo se puede hacer a pie pero faltan pasarelas y otras 

instalaciones necesarias. El Ayuntamiento de Casares planea varios proyectos 

importantes para 2018 a lo largo de su parte de la Senda, incluyendo nuevos 

pasarelas. 

   Por favor, consulte los enlaces a continuación para el track GPS y otras 

informaciones. 

GPS 
track 

Sitio web 
etapa 11 

Ficha 
téchnica y 

fotos 

Discusión Vídeo 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20612537
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-8135/senda-mediterraneo-estepona-manilva
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20612537
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-8135/senda-mediterraneo-estepona-manilva
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204383
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-8135/senda-mediterraneo-estepona-manilva
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-8135/senda-mediterraneo-estepona-manilva
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204383
http://www.andalucia.org/es/rutas/la-senda-litoral-gr92-e12/
https://www.youtube.com/watch?v=NTlLlPL-q58
http://www.gransendademalaga.es/base/descargas/home.asp?cod=204383


Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Etapa 11: Estepona – Manilva 

Sección del este 
Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN25 1072-I & 1072-3 

Senda 
Litoral 

Punto de partida 
30 S 308408 4033546  

4033 

4032 

4031 

4030 

304 305 306 307 308 



Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Etapa 11: Estepona – Manilva 

Sección occidental 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1071-IV 

Senda 
Litoral 

Punto final 
30 S 300346 4026870  

4029 

4028 

4026 

4027 

4031 

4030 

4032 

4033 

300 301 302 303 298 299 


