
SENDERISMO PARA MAYORES
RUTA: “Espino – Área Recreativa El Alcázar”

 
FECHA: Domingo 14 de abril 2019

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

*DIFICULTAD: MODERADO.  *DURACIÓN: 3H 1/2 HORAS. *TIPO:  LINEAL.  *DISTANCIA:  11.5 KM.
 *ALTITUD INICIO: 933 mts.    *ALTITUD FINAL: 708 mts.    *ALTITUD MÁXIMA: 1.062 mts.

-Descripción:

Nuestro recorrido comienza en la  carretera de Ventas de Zafarraya a Alhama (km 40),
por el carril  que sale al pie de la Majada del Vicario, junto a una casita blanca y una gran
encina, al final de la recta después del caserío de las Pilas. 

Este carril se cruza con otro que viene de Játar justo al lado de una fabrica de cajas de
plásticos y reciclaje. En este punto tomaremos a la izquierda y un poco más adelante el primero
que sale a la derecha.

Este carril atraviesa la Tejeda de Norte a Sur por su cara más Oeste, por una amplia pista
de buen andar, prácticamente llana hasta mitad del recorrido que a partir de hay va en descenso
suave hasta el final de la ruta en el área recreativa del El Alcázar (bajo), donde nos esperará el
autobús.

Este carril atraviesa tres áreas recreativas de la zona, el primero que encontramos es el
de  “La  Alcauca”,  un  tanto  descuidado  pero  que  se  encuentra  en  un  entorno  espectacular,
rodeado de un nogueral, que dá buena sombra y de un pinar de pino resinero. Esta zona se
utilizo  años  atrás  como  vivero  de  los  forestales  para  realizar  actuaciones  forestales  de
repoblación de esta parte de la sierra.

A medida que caminamos podemos observar unas amplias vistas tanto de la cara Oeste de
la Tejeda, como en principio de la zona del Boquete de Zafarraya, y más adelante del pantano
de la Viñuela, y los pueblos más cercanos como son: Periana, Alcaucín, Mondrón.

Casi al final de nuestra ruta pasaremos por las otras dos áreas recreativas “El Alcázar” y
el “Alcázar (bajo)”, punto final de nuestra cómoda ruta, lugar muy visitado por los vecinos de la
Axarquía, y uno de los puntos desde donde se sube a la popular Maroma. 

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

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN, A PARTIR DEL JUEVES 04 DE ABRIL 2019, 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  (imprescindible)
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
- Camiseta de recambio. - Chubasquero impermeable. - Gafas de sol.
- Comida y fruta (energéticas con poco peso). -Agua (imprescindible 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
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169
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Imágenes de la ruta. 

Recibe un cordial saludo.                                  Antonio M. López Valladares.
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