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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 los siguientes enlaces. Hay mucha más información
sobre la Gran Senda, y la atención del lector se dirige hacia su sitio web y su guía turística. 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.

