
SENDERISMO PARA MAYORES

RUTA: “Zafarraya – Guaro” (Antigua vía del tren de cremallera).
 
FECHA: Domingo 13 de Mayo 2018

-SALIDA  TORRE DEL MAR: 08:00 H. Supermercado Día (El Tomillar).
-SALIDA  VÉLEZ-MÁLAGA: 08:15 H. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

*DIFICULTAD: BAJA *DURACIÓN: 2 1/2 HORAS. *TIPO:  LINEAL. 
*DISTANCIA: 9.5 KM.  *DESNIVEL: -220 MT

-Descripción:
Nuestro  recorrido  comienza  en  la  antigua  estación  del  tren  “de  cremallera”,  en  la

localidad granadina de Ventas de Zafarraya. 

El  tren unía  Málaga con la  provincia  granadina  llegando  a  la  localidad  de  Ventas  de
Zafarraya. Comenzó a funcionar en el año 1922 y estuvo operativo hasta diciembre del año 1959.

En recuerdo a dicho tren, desde 2014 se ha creado una réplica del tren de cremallera que
funciona como tren turístico y que realiza un recorrido de unos 2 km, desde la estación de
Zafarraya hasta el mirador “El Boquete”.

Nuestra ruta partirá desde la antigua estación del tren (hoy día convertida en cafetería –
pastelería), y seguiremos los pasos de la vía que nos conducirá tras caminar unas 2 km al mirador
“El Boquete”, ubicado en el Pto de Zafarraya (909 mt altitud), desde donde podremos observar
unas magníficas panorámicas de la Axarquía a nuestros pies, también observaremos a nuestra
izquierda la Sierra de Tejeda y en primer lugar la imponente cumbre de la Maroma.

Seguiremos caminando por donde circulaba el tren, hoy convertido en Vía verde. Nuestro
camino  nos  hará  pasar  por  el  túnel  que  salva  el  Tajo  de  la  Cueva,  y  varios  puentes  que
encontraremos en el camino, además de pasar junto al Cortijo Calderón (antiguo apeadero del
tren).

En todo momento nuestra ruta discurre por las faldas de la cara Sur, de la Sierra de
Alhama, Sierra del  Cabrero y los Tajos de la Cueva, pudiendo observar los paisajes del interior
de la Axarquía con sus campos de trigo verde y campos de cultivos. Continuamente divisaremos
el  pantano  de  la  Viñuela,  que  tras  las  lluvias  de  los  últimos  meses  presenta  una  imagen
mejorada. 

Tras girar  a la derecha en el  único cruce que nos encontraremos (a la izquierda nos
llevaría a Periana), en un suave descenso llegaremos a la bonita Aldea de Guaro (713 mt altitud),
donde nos acercaremos a su nacimiento de agua, que presenta un caudal impresionante tras las
lluvias recibidas en la comarca, para finalizar aquí nuestra ruta.

Te recordamos es imprescindible tener un buen estado de salud y una adecuada condición física
para realizar el esfuerzo considerable que requiere dicha ruta.

Recibe un cordial saludo.                                  Antonio M. López Valladares.
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    Mapa topográfico.

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN, A PARTIR DEL JUEVES 03 DE MAYO 2018, 
EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 H .

CASA DEL DEPORTE VÉLEZ MÁLAGA : Telf. 663999758    
PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR:Telf. 663990247
PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR:   Telf. 607492169   
PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663990197

     Perfil ruta.

Material Recomendado.-

- Calzado apropiado (imprescindible).     - Pantalón largo.     - Bastón.       - Mochila.     - Gorra .
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
- Camiseta y calcetines de recambio.  - Chubasquero impermeable.     - Gafas de sol.
- Comida (energéticas con poco peso).     -Agua (mínimo 1,5 l.)

IMPORTANTE:

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

* Facebook: Deportes Vélez Málaga
* Piscina Cubierta de Vélez Málaga. Telf. 663990197
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* 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 20 DE MAYO 2018.

Fotos de la ruta.
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