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Recorrido Panorámico 

ENLACES 

GPS 
track 

General 

Vídeo 

Estado: a corta distancia, buenas superficies, algunos escalones y 
pendientes. Tenga cuidado a lo largo de la carretera que conduce 
al aparcamiento. 

Mapa: MTN25 
1071-II 

    Esta ruta ofrece perspectivas del 

pueblo de Casares y sus alrededores 

desde diferentes puntos de vista. 

Comienza y termina en la Plaza de 

España.  

    Desde la Plaza tomamos alguna de las 

calles o callejones que suben hasta la 

carretera principal a Estepona, MA-8300, 

y nos dirigimos en dirección este. Se pasa 

por el restaurante Mi Cortijo, desde donde 

se puede contemplar una buena vista de 

Casares. Después de pasar por el 

Restaurante Curro cogemos por una 

pasarela de madera paralela a la carretera 

y al pasar delante del Restaurante La 

Terraza, se nos vuelve a aparecer una 

vista excelente de Casares. La ruta gira a 

la derecha en un camino concreto para 

llegar a una pasarela panorámica que 

ofrece vistas excelentes a través de 

Casares. Después de un tramo a lo largo 

de la ladera de la colina la pasarela 

serpentea y asciende al mirador del 

Puerto de la Cruz en el punto más alto 

en esta ruta.  Desde allí descendemos a lo 

largo de la carretera que bordeando un 

cerro nos lleva hacia el aparcamiento 

municipal. Hay unas buenas vistas al mar 

Mediterráneo, al sur una sucesión de 

colinas, y al noreste las montañas del 

Campo de Gibraltar.  A medida que el 

camino toma una curva cerrada a la 

derecha se nos vuelve a aparecer el 

pueblo de Casares, pero esta vez desde 

abajo. La ruta pasa por el Polideportivo y 

sube a través de estrechos callejones a la 

calle Juan Cerón, desde donde nos queda 

un paseo corto hasta llegar a la Plaza de 

España. 

Dist. 2,4 km.  
Dejar 1 hora. 431m 

330m 

Perfil 

Nivel de dificultad: 
Fácil. 
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