
          

SENDERISMO POR LA SIERRA DE LAS NIEVES     

RUTA: “QUEJIGALES – TORRECILLA”

FECHA: Domingo 17  NOVIEMBRE 2019 

*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: 7 :30horas.
*LONGITUD: 16,5 kilómetros.                           *DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:

Nos desplazaremos hasta  el Parque Natural Sierra de las Nieves  (Área Recreativa de Quejigales). Desde Ronda
tomaremos la carretera A-3123 en dirección a San Pedro de Alcántara, tras recorrer unos 14 km tomaremos un cruce
a nuestra izqda que nos adentra hacia el Parque Natural.

Siguiendo la pista forestal nos adentraremos en el interior del parque, pasaremos por un encinar bien conservado y
que poco a poco va dando paso a los primeros pinsapos. La pista pasa junto al Cortijo de la Nava de San Luis, que
dejamos atrás, después de recorrer unos 10 km llegaremos al Cortijo de Quejigales.

Desde el Área Recreativa de Quejigales iniciamos la ruta por la pista que sigue hacia el interior del parque, unos
200 mts más adelante tomaremos una senda que parte a la derecha de la pista, cruzando un arroyo atravesado por un
pequeño puente de madera. Esta senda nos acerca a la parte baja de la Cañada del Cuerno.

A partir  de aquí  iniciamos una subida constante  (2,6 km)  atravesando la Cañada entre ejemplares de pinsapos
centenarios con un porte impresionante. Estamos caminando por uno de los pinsapares más bonitos del Parque
Natural de la Sierra de las Nieves.

Tras la fuerte subida llegamos al Puerto de los Pilones, altiplanicie de Quejigales donde cambia por completo el
paisaje  dando  paso  ahora  a  un  antiguo  bosque  de  Quejigos  de  alta  montaña  de grandes  troncas  esculpidas
caprichosamente por la nieve y el viento. Desde aquí seguiremos la senda con orientación SE,  primero nos llevará
al Nevero de Tolox y después al Pilar de Tolox por un cómodo sendero de unos 4,4 km.

Desde aquí (estamos a los pies del Torrecilla 1.919 mt), afrontaremos el tramo más duro de la ruta, la subida a  su
cima, para ello tendremos que recorrer un sendero de 800 mts y salvar un desnivel de 230 mts. Una vez en la cima
podremos admirar sus magnificas vistas de 360º desde el segundo punto más alto de la provincial.

Tras un merecido descanso, iniciamos la vuelta por el mismo sendero hasta llegar al Pozo de la Nieve de Tolox,
aquí nos desviaremos a la derecha por un sendero que nos llevara a la Cañada de las Animas. Lugar mágico que nos
dejara sin palabras, parecerá que nos encontramos en un bosque encantado, que si tenemos la suerte de atravesarlo
con niebla entenderemos el porque de su nombre.

Tras atravesar el pinsapar llegamos a una pista forestal que nos llevara de vuelta al inicio de la ruta en el Área
Recreativa de Quejigales.

 Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del  Jueves  07
Noviembre,  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 16 de Noviembre, 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  4     NOVIEMBRE   2019.  

Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga                           web: deportes.velezmalaga.es      
C/ Enrique Atencia nº 4 (Casa del Deporte) E-mail: deportes@velezmalaga.es 
29700 Vélez-Málaga                                                      Telf.:  663 999 758 


	Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga web: deportes.velezmalaga.es

