
                

       SENDERISMO POR LA SIERRA DE CAMAROLOS

       Ruta: Sierra del Jobo – Villanueva del Rosario

                                                  DOMINGO 29 Enero 2023    

SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA:  7,30 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

SALIDA TORRE DEL MAR:  7,45 h. Supermercado Día (El Tomillar).       

DIFICULTAD:  Moderada. (media-alta)

DURACIÓN: 5 horas. LONGITUD: 15,300  kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:    
En esta ocasión realizaremos gran parte del recorrido denominado (Gr-249. Etapa 11) de

la Gran Senda de Málaga. 

Iniciaremos el  recorrido a pie en la carretera que une el  Puerto de los  Alazores  con
Villanueva del Trabuco. Después de menos de 1 km., nos encontraremos con la famosa Fuente de
los 100 caños, en la base de la Sierra de San Jorge. La ruta discurrirá por un relieve montañoso
de modelado Kárstico, atravesando toda la Sierra del Jobo. 

El recorrido irá rodeado de buenos ejemplares de pinos carrascos, encinares muy densos y
grandes cornicabras, junto a los quejigos que dan nombre a toda la zona. Caminaremos por una
vereda que asciende por el fondo de una vaguada y bajo un tupido bosque de quejigos, lugar
donde comenzaremos a  ascender en dirección al Puerto del Quejigo. (1,385 mt.)

En dicho lugar, después de un merecido descanso y reponer fuerzas, comenzaremos el
descenso  que  nos  irá  dando  vista  a  la  Dehesa  de  Hondonero,  donde  en  su  mirador
contemplaremos la impresionante mole del Pico Chamizo con 1.641 metros de altitud. 

El entorno de este mirador es privilegiado por el anfiteatro de agrestes sierras que lo
rodean pero también por la amplitud de las vistas hacia el norte y hacia las llanas extensiones de
las dos Villanuevas. 

Continuaremos descendiendo en dirección, en primer lugar, a la Ermita de Villanueva del
Rosario y finalmente a dicha localidad, punto final del recorrido. 

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del
Jueves  19 Enero 2023, 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             

   F. Javier Fernández Tello (YiYi)
                                                                             Tlf. 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 28 Enero, 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 5 Febrero 2023.

Ortofoto.

                   


