SENDERISMO EN RUTA
Parque Natural de las Sierras Almijara, Tejeda y Alhama y
Paraje Natural de los Acantilados Maro-Cerro Gordo

Ayuntamiento de Nerja
Concejalía de Turismo

Consejos útiles
ok!
Deja dicho a alguien adónde vas

Lleva agua y algo de comida

Lleva un kit de primeros auxilios

No tires la basura.
Tráete lo que te lleves

Recuerda que ESTÁ PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO en el monte.
Tampoco tires colillas.

Respeta el medio ambiente. Si
quieres algo que enseñar a la
vuelta, que sea una fotografía.

Camina en silencio: es imprescindible para oír el canto de
los pájaros o la observación de
animales.

Si ves el inicio de un incendio,
actúa con rapidez: apágalo
si te es posible y pide ayuda
inmediatamente.

GUARDIA CIVIL 952 520 091
POLICÍA LOCAL 952 521 545
EMERGENCIAS 112
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 951 04 00 58
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Rutas de la Sierra
Ruta 1
A la Fuente del Esparto
Ruta 2
A Navachica por el Barranco de Cazadores
Ruta 3
Al Almendrón
Ruta 4
A los Castillejos por el Valle del Río de la Miel

La Sierra de Nerja

este el Río de la Miel, forman los
límites de la Sierra de Nerja. Éstos
en sus últimos kilómetros desarrollan típicas ramblas. El resto de los
cursos de agua son ocasionales.

La Sierra de Nerja, como se conoce
localmente a la parte más oriental de
la Sierra Almijara, con una
extensión de unas 7.000 hectáreas,
se sitúa en el extremo de la provincia
de Málaga, limitando al norte y al
este con Granada.

La proximidad al mar y el efectode
pantalla a los vientos del norteque
ejerce la sierra, hacen que elclima en
la zona sea suave, cálido y seco. La
temperatura media anual es de casi
19ºC. Llueve en primavera y otoño no
sobrepasándose los 400 mm
anuales.

Almijara es sierra hermana de
Tejeda con la que forma una alineación montañosa. El paisaje general
es abrupto, muy escarpado, con altas
montañas cercanas al mar surcadas
por profundos barrancos desarrollados perpendicularmente a la línea de
la costa.

La presencia humana es patente
desde el paleolítico superior como se
observa en los restos encontrados en
la Cueva de Nerja. Las civilizaciones
romana y árabe también dejaron su
huella. Muestra de ello son los
vestigios de una calzada y de dos
puentes de la época romana ubicados
tras la Fábrica de San Joaquín y en
el Río de la Miel, y de una fortaleza
y diversas alquerías árabes en el
valle de este río.

Su cota más alta está en el
Navachica con 1.832 m. alcanzados
en un desarrollo de solo 12 kilómetros. Otras cumbres que dan
personalidad a la sierra son: Cuesta
del Cielo (1.505 m), Tajo del Almendrón (1.514 m), Sol (583 m), Cerro
Romero (616 m), Peñón de los
Castillejos y Cerro Mangüeno.

Tradicionalmente la sierra se ha
aprovechado como lugar de caza
mayor y menor, sus bosques para
leña y resina y sus partes más bajas
con suelos esquistosos, para agricultura de secano. También se extraían
de ella minerales de plomo, flúor,
wolframio, hierro, así como de
amianto. Los mármoles han sido y
son objeto de explotación a cielo
abierto.

A grandes rasgos aparecen en la
sierra dos tipos de materiales:
calizas, que le dan su característico
aspecto blanquecino; y esquistos,
que constituyen extensos afloramientos en la base de la sierra. Al
descansar la masa de caliza sobre la
capa de esquistos impermeables, el
agua caída sobre la sierra se acumula sobre éstos dando lugar a la
aparición de numerosas fuentes. De
ahí el nombre árabe de Nerja: Narixa,
que significa manantial abundante. El agua al disolver las calizas
origina formaciones tan espectaculares como la conocida Cueva de
Nerja y otras muchas oquedades que
salpican toda la sierra.
Los dos únicos ríos de aguas
permanentes, al oeste el Chíllar y al

En la actualidad los cultivos
tradicionales de secano (almendro,
olivo, vid,...) y regadío (batata,
boniato, caña de azúcar,...) han sido
sustituidos en muchos lugares por
cultivos subtropicales (aguacate,
chirimoya,...) y la sierra solo conserva un uso cinegético al ser Reserva
Nacional de Caza desde 1973.
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Vegetación y fauna

Rutas por la Sierra

El matorral cubre la mayor parte
de la sierra. De él entresalen pinos
repoblados o nacidos tras algún
incendio. En las partes altas pueden
verse restos del encinar autóctono.

Antes de comenzar con las explicaciones correspondientes es necesario
comentar algunos aspectos. Las
descripciones son concisas. No
hemos pretendido llevar de la mano
al excursionista, sino darle las
indicaciones necesarias para que con
su intuición pueda descubrir la
sierra.

Encontraremos distintos tipos de
matorral dependiente del nivel de
degradación del suelo, creciendo un
aulagal o un jaral. En lugares aún
más degradados aparecen tomillares
y espartales. Donde el suelo es más
profundo hay pinares o matorral
alto. A partir de los 1.700 m de
altitud la vegetación está constituida por matas espinosas almohadilladas conocidas como “asiento de la
monja”.

En algunas rutas se sugieren
alternativas que abren aún más el
abanico de posibilidades al visitante.
En cada ruta se adjunta un
croquis que intenta ser lo más
explicativo posible pero que no debe
seguirse al pie de la letra ya que no
están hechos a escala. Las partes
donde sería más difícil localizar el
camino, como por ejemplo las zonas
urbanas o las entradas de los
carriles, están ampliadas. En
algunos puntos se han colocado
estacas coloreadas de acuerdo con la
lámina central, pero aconsejamos
orientarse por elementos más permanentes.

La fauna de esta sierra es muy
rica. Dentro del grupo de los invertebrados, encontramos numerosos
endemismos (especies que sólo se
encuentran en esta zona). Algunos
anfibios como la rana y el sapo
aprovechan las fuentes y charcas
para reproducirse. Esta zona es
también el hábitat de culebras,
lagartijas, y del llamativo lagarto
ocelado. Anfibios, reptiles y muchas
de las abundantes aves son muy
beneficiosos, ya que mantienen a
raya las poblaciones de insectos. Es
frecuente ver águilas y cernícalos
sobrevolando las montañas. Además
de la existencia de mamíferos como
el zorro y la comadreja, destaca por
su belleza la cabra montés. Las
características orográficas de esta
sierra la hacen su hábitat ideal.
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Ruta 1

A la Fuente del Esparto
La Fuente del Esparto es un
enclave útil como referencia para
seguir diversas rutas. La distancia
desde la carretera nacional es de 6
Km.

llegamos a la Fuente del Esparto.
Esta debe su nombre a la abundancia de este vegetal en la zona que se
recogía para su uso en la artesanía
local como materia prima en la
fabricación de cuerdas, cestos,
alpargatas, etc.

Desde la N-340 tomamos el desvío
hacia la Cueva de Nerja. A unos 500
m y justo a la entrada del aparcamiento de la misma seguiremos por
el carril que comienza a nuestra
izquierda junto a un pequeño pinar.

El agua que allí podemos encontrar, potable por cierto, hizo que
durante la época de explotación
minera de la sierra se construyese
un lavadero de mineral.

El camino asciende entre monte
bajo y pinos jóvenes de repoblación
por la derecha del Barranco de la
Coladilla de los Cazadores, zona que
va recuperándose de los Últimos
incendios.

La distancia desde la N-340 es de
6 Km.
Una buena alternativa consiste en
recorrer a pie el fondo del Barranco de
la Coladilla. Se accede a él llegando
desde la N-340 a la antigua Fábrica
de San Joaquín entre los invernaderos y tomando un carril que sale
detrás de la misma. En las cercanías
podemos ver el Acueducto del Águila
construido para traspasar agua a
esta antigua fábrica de azúcar. Este
carril transcurre con el barranco a
derecha y pasa junto a una antigua
cantera, posteriormente utilizada
para tiro al plato. Un poco más
adelante se baja al barranco y
siguiendo por él disfrutaremos de ir
encajonados por su cauce.

A unos dos kilómetros y medio,
llegamos a una bifurcación donde el
camino de la derecha sube al Cortijo
de La Civila por la Cuesta de Romero,
y el de la izquierda nos conducirá a
la Fuente del Esparto. A nuestros
pies sigue el Barranco de la Coladilla
que transcurre encajonado en el
fondo del valle poblado de pequeños
pinos carrascos, bojes, palmitos,
romeros y enebros.
La ladera opuesta es del Cerro
Mangüeno por cuya cresta transcurre un cortafuegos. A menos de 2
Kms tras la bifurcación de La Civila
y después de pasar por el antiguo
vertedero, llegamos a un área recreativa conocida como El Pinarillo, que
cuenta con agua potable y barbacoas.
Dejando esta área a nuestra izquierda y continuando por el carril
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Ruta 2

A Navachica por el Barranco de Cazadores
Esta es una de las rutas que parten
de la Fuente del Esparto. Antiguamente se utilizaba para el transporte
de materiales desde las minas que se
encuentran barranco arriba La
cumbre del Navachica con sus 1.832
m de altitud es el techo de la Sierra
Almijara.
El itinerario comienza por el carril
que hay a la derecha unos metros
antes de llegar a la Fuente del Esparto. El carril conduce hasta el seno del
barranco donde podremos dejar el
vehículo (solamente en invierno) y
continuar por éste entre altas
paredes. Por su naturaleza caliza
hay numerosas grietas y pequeñas
cuevas. Algunas de ellas, las
situadas en las partes bajas, han
sido utilizadas para encerrar cabras,
como refugio o incluso de vivienda.
La garganta se estrecha y se
convierte en una senda que continúa
por un cascajar (popularmente
chorrera), haciendo eses y ganando
altura. Se nivela a unos 1.000m de
altitud y llaneando se llega nuevamente al cauce donde el barranco
parece terminar en una pared que lo
tapona. Para salvar este obstáculo el
camino vuelve a ganar altura de
forma brusca, escalando sinuosamente la pared lateral de la garganta. Tras ello y rodeando el saliente
que nos impedía seguir por el cauce,
desciende hasta éste llegando a la
entrada de las primeras minas de
nuestro recorrido que son la Mina del
Uno y La Furia.
Será preciso no abandonar los
caminos establecidos ya que los

pozos de ventilación de las galerías
continúan abiertos y semiocultos por
la vegetación sin ningún tipo de
señales.
Desde las minas continuamos por
el fondo del barranco hasta encontrarnos una bifurcación. En este
punto tenemos que desviarnos por el
barranco que parte a nuestra
izquierda, abandonando así el De
Cazadores (que continúa por la
derecha) y que nos llevaría hacia la
Loma de la Encina. Siguiendo por
este barranco y unos 300 m más
arriba, aparece una nueva bifurcación en la que ahora tenemos que
continuar por la derecha.
Ascendiendo por este barranco nos
encontramos con una serie de escalones de dos a tres metros de altura y
que no nos serán muy difíciles de
superar. La pendiente va aumentando progresivamente hasta llegar a un
punto en el que el barranco se cierra
y no podemos continuar por él.
Desde aquí subimos por una senda
muy empinada que parte a nuestra
derecha entre encinas. Pasamos por
unas curvas llamadas Los Caños del
Rey en cuyo interior se conserva el
agua estancada durante casi todo el
año. Cuanrb coronamos esta subida
nos enoontramos con un collado
llamado Ranchillo del Vento en el
que merece la pena descansar y
contemplar el paisaje, ya que desde
aquí la panorámica del entorno del
Barranco de Cazadores es extraordinaria. Además, divisamos ya la
cumbre del Navachica. toda la
cuerda del Almendrón y, a
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Ruta 3

El Almendrón
nuestra derecha, un extenso bosque
de pino negral adulto mezclado con
encina que aparece a nuestros ojos
como un gran oasis totalmente
rodeado de cordilleras rocosas. Se
trata del Pinar de Lomas Llanas.
Luego basta seguir la loma hacia
la cumbre. No se distingue prácticamente ninguna senda pero por la
ausencia de matorral no encontramos ninguna dificultad para llegar.
En este trayecto la pendiente vuelve a
ser suave. Subir hasta esta cumbre
nos habrá hecho recorrer unos 18
kms. a pie y nos quedan otros tantos
por descender. Esto hace necesario
salir muy de madrugada y realizar
esta nuta cuando los días ya son
suficientemente largos.

Recomendamos esta ruta por la
espectacularidad de su paisaje.
Aproximadamente a 1Km de las
minas de La Furia y del Uno y al pie
de un gran pino, parte hacia nuestra
izquierda la senda perfectamente
visible. Sube zigzagueando por la
cresta de una loma y nos llevará
hacia un puerto en la cara norte del
Almendrón.
Desde éste se divisa todo el valle del
Río Chillar con el Cortijo del Imán al
fondo, unas vistas panorámicas
impresionantes. Nos encontramos al
pie justo del Tajo del Almendrón al
cual podemos ascender desde aquí
para volver luego por este mismo
camino.
Si hemos salido de madrugada
estaremos de vuelta antes de la tarde.
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Ruta 4

A los Catillejos por el Valle del Río de la Miel
Este itinerario recorre por su ladera
oeste el fértil valle de la zona más
oriental de nuestra sierra, aprovechado desde antaño para cultivos
tradicionales (vides, olivos, almendros) y ahora para cultivos subtropicales.
Apenas iniciado el ascenso por la
carretera con entrada desde la N-340
pasado su kilómetro 298, sorprenden
el verdor y la frescura de este valle en
contraste con otros paisajes almijareños. Docenas de cortijos salpican de
blanco este valle recordándonos la
tradicional presencia humana que se
remonta desde tiempos de los
romanos y llega renovada hasta
nuestros días. Las partes altas de las
montañas mantienen una vegetación natural.
Proseguiremos por la carretera
hasta tomar un carril que sale a
nuestra izquierda cerca de donde
existe una indicación señalando que
la carretera que seguíamos llega a su
fin.
Si nos interesa la vegetación
ribereña, es posible continuar por la
carretera hasta Ilegar a una rotonda
y proseguir por un carril que parte de
la misma y lleva hasta las proximidades del cauce. Podemos remontar
solo parte del río ya que llegar hasta
el mismo nacimiento es bastante
complicado. Hay zonas donde se
forman pequeñas cascadas y otras
donde el rio se encajona más y
alberga una vegetación más
exuberante. Es el hábitat del ya
escaso galápago leproso.
Podemos optar por proseguir a pie

durante el resto del recorrido
(9Kms), dejando el vehículo en la
rotonda y retrocediendo para subir
por el carril que se indicó con
anterioridad, que no está en muy
buenas condiciones pero también
permite elpaso de coches. Continuaremos par el carril dejando a derecha e
izquierda otros que conducen a
propiedades particulares hasta llegar
a Los Cortijos del Nacimiento, junto
al lugar donde nace el río.
Tras pasar un pequeño arroyo
encontramos dos alternativas para
ascender a los Castillejos: la primera,
tomar una senda que comienza a
modo de carril a nuestra izquierda,
por la que subiremos al mismo peñón
en tres cuartos de hora. Aquí
podemos observar cómo la vegetación
se recupera de un reciente incendio.
La segunda alternativa consiste en
continuar por el carril y al llegar a la
cuerda de la montaña nos desviaremos a la izquierda para acceder a la
base del peñón, esta vez por su cara
oriental. Desde aquí subimos por
intuición hasta la cumbre, desde la
que podemos contemplar maravillosas vistas del Valle del Río de la Miel
y de Granada y su costa.
Labriegos del lugar cuentan que
aquí fue encontrada una campana
de regular tamaño, que oxidada y
deteriorada por el tiempo, se cambio
por baratijas a un vendedor ambulante y que resultó después ser de
plata.
La vuelta a la N-340 podemos
realizarla siguiendo el carril de
tierra de 9Kms de longitud que nos
conduce a la zona de Cantarriján
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Rutas del Paraje
Ruta 1
A la Cala Barranco de Maro
Ruta 2
A la Playa de la Caleta
Ruta 3
A la Playa de Maro
Ruta 4
A la Torre de Maro
Ruta 5
A la Playa Molino de Papel
Ruta 6
A la Playa de las Alberquillas
Ruta 7
A la Calas del Pino
Ruta 8
A El Cañuelo

Paraje Natural
Acantilados de Maro-Cerro Gordo
Donde la Sierra Almijara hunde
sus pies en el Mediterráneo aparecen
los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Constituyen un enclave privilegiado
de inusitada belleza por lo que han
merecido ser declarados Paraje
Natural por la A.M.A. desde 1989,
con una extensión de 375 hectáreas
incluyendo un kilómetro mar
adentro.
Para su disfrute proponemos una
serie de itinerarios. Todos son cortos,
y se deben hacer a pie desde la carretera, habiendo zonas habilitadas para
aparcamientos en la N-340.

18

Ruta 1

A la Cala Barranco de Maro
Está situada en la desembocadura
el Barranco de Maro. Se accede a ella
pasado el kilómetro 294 de la N-340
dirección Nerja-Almería, entrando a
la antigua carretera nacional justo
antes del comienzo de la rotonda que
da acceso a la autovía.
Siguiendo unos 300 metros, nos
desviamos a la izquierda, antes de
pasar el puente, y bajamos por un
carril en muy malas condiciones
(sólo apto para vehículos 4x4) que
desciende por el Barranco de Maro.
Desde aquí se observa más arriba el
Acueducto del Águila aún en perfecto uso, construido en el siglo XIX
para llevar agua a los molinos de la
vieja fábrica de azúcar «San
Joaquín» en Maro. Al llegar a un

apero (caseta de herramientas) el
camino se transforma en una senda
por la que ya sólo es posible bajar a
pie, y en la que nos vemos rodeados
por cañaveras y cultivos subtropicales.
Debemos proseguir por la margen
izquierda hasta llegar a una
construcción desde la que parte la
senda que desciende hasta esta
bonita y pequeña cala de cantos
rodados. Otra propuesta sería seguir
por el puente en vez de desviarnos a
la izquierda y tomar el carril de
tierra a la derecha, llegando a una
bifurcación donde podemos disfrutar
de una estupenda panorámica de los
acantilados.
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Ruta 2

A la Playa de la Caleta
Una playa arenosa de dimensiones medias y resguardada bajo los
Acantilados y la Vega de Maro. Su
belleza natural le da un cierto
encanto salvaje.
Se accede a ella entrando por la
rotonda de acceso de la Cueva de
Nerja a Maro, atravesándolo y
bajando por una carretera comarcal
que discurre entre cultivos e inverna-

deros. Tras la primera curva debemos
tomar un carril a la derecha. Una vez
en el carril volvemos a desviarnos a
la derecha entre dos invernaderos;
esta entrada es poco visible.
Proseguimos hasta un ensanchamiento. Pasando junto a la cadena
bajamos hasta la playa.
La distancia total a recorrer es algo
menor de dos kilómetros.

Ruta 3

A la Playa de Maro
Es una playa arenosa de tamaño
considerable, de fácil acceso y muy
frecuentada en la época estival.
Para llegar a ella debemos tomar la
misma carretera comarcal que para
acceder a la Playa de la Caleta hasta

llegar una plazoleta con poca capacidad de aparcamiento. Desde aquí
podremos bajar hasta la playa, donde
hay un merendero.
Desde la carretera hay unos dos
kilómetros.
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Ruta 4

A la Torre de Maro
Es una de las muchas torres vigía
que jalonan nuestro litoral. Desde
ella se disfruta de unas maravillosas
vistas además de la posibilidad de
dar un agradable paseo por el
entorno.
El acceso está convenientemente
señalizado
y
se
encuentra
justamente en el kilómetro 297 de la
N-340, donde entramos en un carril
de tierra desde el que se ven a la

derecha cultivos de la zona y a la
izquierda se disfruta de un pinar de
pino carrasco.
Al llegar a un ensanchamiento
seguimos a pie por la vereda que sube
hasta la torre. Podemos perdernos
entre los aromas de tomillos,
romeros, cantuesos y demás plantas
aromáticas del Mediterráneo.
La longitud del trayecto es de un
kilómetro.
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Ruta 5

A la Playa Molino de Papel
Su nombre se debe a las ruinas de
lo que en otros tiempos fue una
fábrica de papel de tina conocida
popularmente como El Molino de
Papel.
Fue fundada por el nerjeño y
gobernador de Las Guayanas
durante el reinado de Carlos III,
Manuel Centurión Torres. Funcionó
desde finales del siglo XVIII hasta
mediados del XIX y actualmente es
propiedad de Azucarera Larios.

La playa es amplia, arenosa y en
ella desembocan el Río La Miel y el
Arroyo de los Colmenarejos. Se entra
a la playa tomando un desvío a la
derecha pasados unos 300 metros el
kilómetro 298 de la N-340. Éste baja
por una pronunciada pendiente a la
antigua carretera por la que debemos
seguir hasta llegar al Molino de
Papel donde nos desviamos a la
derecha descendiendo a la playa.
Desde la N-340 hay menos de 1 Km.
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Ruta 6

A la Playa de las Alberquillas
Esta playa es de grandes dimensiones y está unida a la Playa
Molino de Papel por los restos de la
Torre del Río de la Miel.
Se accede por un desvío a la
derecha que no se aprecia con
claridad desde la N-340 pasados

unos 200 metros del kilómetro 299.
Se trata de un carril en buen estado
por el que pueden bajar hasta la
misma arena. Es un lugar agradable para pasar un típico día playero.
La distancia desde la N-340 es de
1 Km.

Ruta 7

A las Calas del Pino
Son dos calas arenosas de medianas proporciones sitas entre la Playa
de las Alberquillas y la Torre del
Pino. Aunque separadas por rocas
desprendidas, se puede pasar
tranquilamente de una a otra.
Se llega a ellas por una senda que
parte de la tercera de las curvas

abandonadas de la antigua N-340
que hay a la derecha pasado el
kilómetro 299. La senda baja
empinada hasta la playa entre el
matorral seco. Desde la N-340 hasta
la playa hay unos doscientos
metros.
Es un lugar tranquilo
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Ruta 8

A la Playa El Cañuelo
Es una playa grande muy
frecuentada en la que hay dos
merenderos.
Se puede llegar a pie por un carril
de tierra de menos de un kilómetro de
recorrido que sale a 400 metros del
kilómetro 302 a la derecha de la

N-340.
Existe un servicio de transporte
público desde la misma N-340 a la
playa entre los meses de Junio a
Septiembre.
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