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    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.  
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Gran Senda de Málaga 
Etapa 28: Genalguacil - Casares 
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Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapas: MTN50 1071 & MTN 50 1064 



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. 
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Puerto de 
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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
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20175993
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
http://www.gransendademalaga.es/es/etapas/lis_cd-7108/
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
https://www.youtube.com/watch?v=5UCxTr1egCI


Gran Senda de Málaga 
Etapa 28: Genalguacil – Casares 

Sección norte con lugares de paso 
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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 
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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 
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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. 
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Los 
Pedregale
s 

Arroyo de 
la Cala Río 

Padrón 

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


Gran Senda de Málaga 
Etapa 29: Casares – Estepona 

Sección del oeste, con lugares de paso 
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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 
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Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 
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Mapas: MTN25 1071-II, MTN 25 1072-I  
& MTN 50 1072 
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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  
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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. 
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Sitio web 
etapa 11 

Ficha 
téchnica 
y fotos 

Discusión 

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


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 
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Punto de partida 
30 S 308408 4033546  
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Senda Litoral de Málaga (GR92) 
Etapa 11: Estepona – Manilva 

Sección occidental 

Base Cartográfica CC by 4.0. ign.es 

Mapa: MTN25 1071-IV 
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Punto final 
30 S 300346 4026870  
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