
          

SENDERISMO POR LA SIERRA DE LAS NIEVES     

RUTA: “DE LAS CASCADAS”

 *FECHA: Domingo 16  FEBRERO 2020 

*SALIDA VÉLEZ - MÁLAGA : 7:00 H. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
*SALIDA TORRE DEL MAR: 7:15 H. Supermercado Día (El Tomillar).

*DIFICULTAD: Media-alta                             *DURACIÓN: 5:30horas.
*LONGITUD: 10,5 kilómetros.                        *DESNIVEL: (ver perfil).
*ALTURA MÍNIMA: 336 mts.                        *ALTURA MÁXIMA:  686 mts.
*TIPO RUTA: Circular.

DESCRIPCIÓN:

Nos desplazaremos hasta la localidad de Tolox. Una vez a la entrada de la población, seguiremos las indicaciones  al
balneario de Fuente Amargosa, punto de inicio de nuestra ruta. Esta ruta circular permite conocer algunos de los saltos
de agua más impresionantes de la Sierra de las Nieves, situados en el término municipal de Tolox.

Nuestra ruta parte a la derecha del balneario donde encontramos varios paneles indicativos de senderos. El inicio de la
ruta comienza subiendo los tramos más duros y salvando el máximo desnivel de la ruta en los primeros 6 km. La ruta
recorre una de la zonas más abruptas de las montañas toloxeñas, dentro del parque natural de la Sierra de las Nieves.
Se trata de un recorrido circular que rodea y llega atravesar el río de los Caballos, uno de los principales afluentes del
río Grande. Además discurre por un singular territorio de esta zona del espacio protegido, donde abunda la peridotita,
un mineral que genera esos colores bermejos tan llamativos sobre la piedra.

Una vez salvado el desnivel más importante de la ruta, entramos en un sendero a media ladera que nos da vistas
espectaculares y nos acerca ha los tres saltos de agua ó cascadas que dan nombre a esta ruta. Primero cruzaremos el
barranco de Horcajuelos que da nombre al primero de los saltos de agua que cruzaremos, la cascada  de Horcajuelos
para pasar por encima de ésta, atravesando el cauce del río, el siguiente hito será el espectacular salto de agua de La
Rejía, que con algo más de cincuenta metros de altura está considerado como el de mayor tamaño de la provincia. Este
salto de agua primero lo veremos desde la derecha, pero, poco a poco, el camino se acerca y pasa a sus pies, desde
donde  se  obtendrá  una  perspectiva  de  gran  belleza.  Después,  el  camino  continúa  y  permite  tener  otra  imagen
sorprendente de esta cascada, esta vez, visto casi de frente, desde el lado izquierdo.

Una vez pasada la Rejía, la siguiente cascada es la que cae sobre la Poza de la Virgen con un salto de agua de 18 mts.
Para ello habrá que descender por un empinado y angosto camino que se va acercando paulatinamente al río Caballos.

En cuanto el camino llega al curso del río Caballos, se encontrará un cruce de caminos, que comunica con el sendero
de la Poza de la Virgen. Primero giraremos a la izquierda, para llegar a la cascada en pocos minutos. 

 La vuelta de  regreso la haremos   por el mismo camino  hasta llegar al cruce de senderos. Es decir, realizaremos el
camino de vuelta del  sendero de la Poza de la Virgen.  La última parte de la ruta irá en paralelo al río Caballos.
Algunas veces pasaremos al margen izquierdo y otras al derecho del rio. Tras algo más de tres kilómetros desde la
Poza de la Virgen, se llega al Balneario de Tolox, punto final de la ruta.

 Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del  Jueves  06
Febrero, recordándote como siempre que debes tener un buen estado de salud y una buena condición
física que requiere dicha ruta en la montaña.

Recibe un cordial saludo.                                  Antonio M. López Valladares.
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-Plano situación.

-Perfil.

Material Recomendado.-

-Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
-Pantalón largo.
-Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
-Chubasquero impermeable - Mochila.
-Crema protectora + 30. -Guantes
-Agua o similares. - Bastón. - Gafas de sol. - Gorra o visera.
- Comida. (energéticas con poco peso).

IMPORTANTE:

Ante dudas de suspensión de una ruta de senderismo por malas condiciones meteorológicas,
consultar a partir del sábado 15 de febrero, en horario de 11 a 14 y 16 a 21 horas en:
* Piscina Cubierta de Vélez-Málaga. Telf. 663990197.
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169.

Nota.-
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de   senderismo se realizaría el DOMINGO   
2  3     FEBRERO   20  20  .  
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