
          

SENDERISMO POR EL PARQUE NATURAL
 MARÍTIMO TERRESTRE “MARO – CERRO GORDO”

RUTA: - BARRANCO DEL PINO – ACANTILADOS CANTARRIJÁN

ACANTILADOS DE MARO – CERRO GORDO

-FECHA: Domingo 18 de Febrero 2018

-SALIDA VÉLEZ-MÁLAGA: 07:30 H. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
-SALIDA TORRE DEL MAR: 07:45 H. Supermercado Día (El Tomillar).

*DIFICULTAD: MEDIA.     *DURACIÓN: 4 ½  HORAS. APROX.        *TIPO:  CIRCULAR 
*DISTANCIA: 10 KM.         *ALTURA INICIAL: 103 MT.                     *ALTURA MÁXIMA: 235 MT.

-Descripción:

Nos desplazaremos en autocar por la N-340 hasta el límite provincial entre Málaga y Granada, para iniciar
nuestra ruta junto a la rotonda sobre la N-340.
 

Esta corta pero bonita ruta primero nos adentrará por paisajes poco transitados a través  del Bco del Pino,
desembocando en una pista asfaltada que da servicio a los nuevos cultivos de tropicales que han reconvertido
nuestros campos y montes. Sobre esta pista giramos a nuestra derecha para en descenso llegar hasta la rotonda
sobre la N-340 a la altura del límite provincial entre Málaga y Granada.

Desde esta ubicación, comenzamos nuestra segunda parte de la ruta que consiste en una circular bordeando
los acantilados de Cantarriján y Cañuelo, que parte justo en el inicio de la pista que baja a la playa del Cañuelo, y
que nosotros tomaremos una pequeña senda a la izqda que nos introduce en un pequeño pinar que nos llevara en
un principio por todo el cresteo del acantilado, desde donde las panorámicas y vistas son espectaculares.

Tras un corto recorrido circular en el que pasaremos junto a la torre vigiá de la Caleta y por barrancos que
mueren a pies del mar, donde con algo de suerte podremos ver como las cabras montesas se acercan en esta zona al
mar. Solo nos queda realizar una corta subida para finalizar nuestra ruta junto a la rotonda del inicio.

En este  recorrido  podremos  pasar  de  la  montaña  al  mar  en un corto recorrido  poco habitual  ya  que
caminaremos por barrancos y sendas poco transitadas, siempre con unas bonitas vistas.

Material Recomendado.-

- Calzado apropiado (imprescindible).  - Pantalón largo.  - Bastón.  - Mochila.  -Agua (mínimo 1,5l.)  - Comida.
-  Indumentaria  de montaña  apropiada a  la  época y lugar,  cómoda  y transpirable.  -  Camiseta  y calcetines  de
recambio.
    
IMPORTANTE:

ANTE  DUDAS  DE  SUSPENSIÓN  DE  LA  RUTA  DE  SENDERISMO  POR  MALAS  CONDICIONES
METEOROLÓGICAS, CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO 17 DE FEBRERO,  EN HORARIO DE 11 -14 h. y 16 a
21 h. EN:

* Facebook: Deportes Vélez-Málaga
* Piscina Cubierta de Vélez-Málaga. Telf. 663990197 * Piscina Cubierta Torre del Mar. Telf. 607492169
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PLAZAS LIMITADAS.

Te recordamos que es imprescindible tener un buen estado de salud y una buena forma física

para realizar el esfuerzo considerable que requiere dicha ruta en la montaña y llevar agua suficiente.

Recibe un cordial saludo.                                  Antonio M. López Valladares.
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018 

EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 H .

* CASA DEL DEPORTE VÉLEZ-MÁLAGA : Teléf. 663999758       

* PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR:Teléf. 663990247

* PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR: Teléf. 607492169      

* PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Teléf. 663990197

Fotografías   de la ruta
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