
  

      SENDERISMO POR  LA SIERRA DE LAS NIEVES

          RUTA: Casarabonela-Camino de la Dehesa

  FECHA: Domingo 20 Marzo 2022

SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA:  7,45 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR:  8,00 h. Supermercado Día (El Tomillar).       

DIFICULTAD:  Moderada. (media-alta) DURACIÓN: 5 horas.

LONGITUD: 14,300  kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:    
Nos  desplazaremos al  municipio  malagueño  de  Casarabonela,  hasta  el  campo

municipal de fútbol Viñas Arias, apenas a un kilómetro del casco urbano de la ciudad. En
dicho lugar comenzará propiamente la senda.

Durante esta ruta de 14,3 km disfrutaremos de unos paisajes y un ambiente único
y natural de todo el Valle del Guadalhorce y sus cimas circundantes. 

 Comenzaremos  la  ruta  por  una  antigua  calzada  romana,  de  la  que  aún  se
conserva parte del empedrado. Continuaremos la ruta durante unos kilómetros por una
pista forestal que casi en continuo ascenso recorre toda Sierra Prieta con impresionantes
vistas de todo el entorno.

 En el Llano de la Chacha,  iniciaremos el descenso por un sinuoso  sendero que
nos conducirá a la Fuente de los Hornaos. 

Siguiendo  nuestro  camino  llegaremos  al  Llano  de  San  Cristóbal,  donde  se
encuentra un pequeño refugio, ya muy cerca del pueblo donde finalizará la ruta.
 

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir
del Jueves  10 Marzo 2022, recordándote como siempre que debes tener un buen estado
de salud y una buena condición física que requiere dicha ruta en la montaña.

En el caso de duda por falta de preparación física te aconsejo realizar la próxima
ruta que se realizará el día 4 de Abril, siendo ésta de un nivel medio-bajo.

Recibe un cordial saludo

F. Javier Fernández Tello (YiYi)

        Telef. 665612213



Perfil.-

Material Recomendado.- 

-Mascarilla de protección (obligatoria).  Pantalón largo. - Chubasquero. - Mochila
 -Calzado apropiado de montaña (imprescindible).

-Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
-Agua o similares. - Bastón.   - Gafas de sol. - Gorra o visera.   

 - Comida. (energéticas con poco peso).-Crema protectora + 30. -Guantes

IMPORTANTE:
     Ante  dudas  de  suspensión  de  la   ruta  de  senderismo  por  malas  condiciones
meteorológicas, consultar a partir del sábado 19 de Marzo, en horario de 11 a 14 en: 
* Piscina Cubierta de Vélez-Málaga. Telf. 663990197.
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169.

Notas.-
*En  caso  de  querer  anular  una  inscripción,  deberá  solicitarlo  por  email  a:
deportes@velezmalaga.es, 48 horas laborales antes del comienzo de la actividad. 

*  En  el  caso  que  la  ruta  se  suspendiese  por  climatología  adversa,  dicha  salida  de
senderismo se realizaría el  DOMINGO 27 Marzo 2022.

                      ORTOFOTO.



ALGUNAS FOTOS DE LA RUTA (Calzada Romana, Vistas y Llano de S. Cristóbal.)

                                                  

            


