
SENDERISMO 
PARAUTA - CARTAJIMA - JÚZCAR - PUJERRA 

 domingo 16 de Noviembre de 2014 

SALIDAS: 07:30h Antigua Estación de Autobuses de Vélez-Málaga. 
               07:45h Supermercado Día (Urb. El Tomillar) de Torre del Mar. 
DISTANCIA: 11 km. 
DIFICULTAD: Media. 
DURACIÓN: 04:30h (sin descanso) 
RECORRIDO: Lineal. 
DESNIVEL: 900 mt.  
PUNTOS DE AGUA EN EL CAMINO: En los pueblos de paso. 

!  

El Valle del Genal se encuentra en plena Serranía de Ronda, en la zona occidental de la provincia de Málaga y al 
este del Parque Natural Sierra de las Nieves. Se divide en el Alto y Bajo Genal y esta formado por 15 pueblos. Su 
nombre le viene del río Genal y del Valle que forma su curso. 

Llegaremos a través de la carretera A-397 que va de San Pedro a Ronda, desviándonos a la izquierda  por la   
MA-7306 unos 17 km antes de llegar a Ronda, para dirigirnos a Parauta, donde iniciaremos nuestra ruta. 

Esta ruta nos conduce por cuatro de los pueblos del Alto Genal: (Parauta – Cartajima – Júzcar – Pujerra), 
transitando la trocha por sendas bien marcadas que discurre por el castañar más grande de la provincia de Málaga 
que en esta época del año se viste de colores ocres y rojizos. 

Iniciamos nuestro camino en el pueblo de Parauta a 800 mt de altitud, atravesamos por el centro del pueblo por la 
calle principal hasta llegar a la calle Salvador Márquez donde se inicia el carril de tierra (inicio sendero PR-222) que 
tomamos a la izquierda. Al poco de iniciar nuestro camino y tras una fuerte curva a la derecha el camino empieza a 
descender hasta llevarnos al fondo del valle que forma el arroyo Nacimiento o Garduño, como lo conocen por aquí 
y donde nos encontramos vegetación de rivera ademas de nogales y frutales como caquis. Pasamos al lado de las 
ruinas del antiguo Molino Real. Tras vadear el arroyo encontramos una bifurcación (junto a un pequeño huerto), 
giramos a la derecha y el camino comienza a subir en dirección a Cartajima por  una fuerte pendiente y rodeados 
por el omnipresente castaño que está por todas partes y que en esta fecha están especialmente bellos. Mientras 
proseguimos nuestra subida podemos ver entre los castaños los riscos de la Cancha de Almola (1.406 mt) y el Cerro 
Malhacer (1.154 mt), tras los últimos repechos antes de llegar a Cartajima, nos encontramos al lado del camino un 
castaño de gran porte “Castaño Arena” de 7 mt de perímetro y una altura de 19 mt. 

Entramos en Cartajima (840 mt de altitud) pueblo más alto de la comarca, por la amplia calle Capitán Cortes,  
atravesamos este bonito pueblo entre sus blancas casas en dirección a las cabrerizas que nos llevara a una pista de 
tierra,  desde donde parte la senda en dirección  a Júzcar (PR- 224). 



El camino desciende rápidamente hasta el lecho seco del arroyo Blanco entre viñas, encinas y como no castaños. A 
nuestra derecha y por encima de la carretera podemos ver unas formaciones calizas, son Los Riscos de Cartajima y 
Júzcar. 

Desde el lecho del arroyo nuestro camino comienza a subir hasta desembocar en la carretera que une Cartajima con 
Júzcar, pasamos por una gran calera que nos encontramos en la margen derecha del camino. Una vez en la 
carretera tomamos a la izquierda, tras caminar unos 150 m por ella dejaremos el asfalto para descender por un 
amplio carril hormigonado que sale a la derecha y que nos conduce a Júzcar. 
Atravesaremos el (pueblo Pitufo) hasta llegar a la pista de tierra que tras unos dos kilómetros y medio nos llevara 
hasta el Río Genal, fuente de vida para toda la zona del Valle. Desde aquí iniciamos nuestro camino en dirección a 
Pujerra (PR-A-225). 

Durante este ultimo tramo nuestro camino nos acercara por los restos de la Real fabrica de “Hoja de lata” de San 
Miguel, la cual se construyo en 1726 reinando Felipe V. Esta fabrica fué la primera de su categoría en la península 
ibérica hasta que se traslado al norte del país cuando aparecieron las primeras minas de carbon. Permaneció activa 
durante 50 años, creando gran riqueza en la comarca mientras estuvo en funcionamiento.  Nuestro camino discurre  
en fuerte desnivel por entre cultivos de castaños hasta llegar a nuestro destino final, el bonito pueblo de Pujerra. 

Cartajima - Júzcar. 

Júzcar - Pujerra. 



                             

  Material Recomendado:   

                                 
*Botas de Montaña.     *Bastón.      *Pantalón largo.     *Agua.     *Ropa de abrigo.                                                                   
*Chubasquero.             *Gorra.          *Comida.        *Cámara fotográfica. 

 


