RUTA: Tajo del Almendrón – Barranco de Cazadores
“Sierra de Almijara – Nerja”
FECHA: Domingo 15 Noviembre 2015
SALIDA VÉLEZ-MÁLAGA: 07:30h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
SALIDA TORRE DEL MAR: 07:45h. Supermercado Día (El Tomillar).
DIFICULTAD: Media - Alta
LONGITUD: 14 kilómetros
altura máxima 1425m).

DURACIÓN: 06:30 horas (aprox.)
RUTA: Circular.
DESNIVEL SUBIDA: 964 metros (altura de partida 525m –

DESCRIPCIÓN:
Esta ruta es una de las más destacables de la Sierra de Almijara. Su pico, “El Tajo del
Almendrón” con sus 1514m, es uno de los picos más altos de la Sierra de Almijara, junto con
Navachica, Lucero, Cielo, etc.
Nos desplazaremos en autocar hasta la localidad de Nerja, en dirección hacia las “Cuevas”,
desde ahí tomaremos la pista forestal que sale a la izquierda que transcurre a lo largo del Bco. de
la “Colailla”, y que nos llevará hasta la adecuación recreativa del “Pinarrillo”, donde dejaremos el
coche e iniciaremos la ruta.
Desde el Pinarrillo seguiremos por la pista que traíamos en dirección norte, tras cruzar el
arroyo seco del Bco. de la Colailla junto a un grupo de eucaliptos, giramos a la derecha tras una
pequeña subida en el cruce que encontramos. A la izquierda nos acercaría a la Fuente del Esparto,
nosotros tomaremos el ramal a la derecha que nos conduce hacia el Bco. de Cazadores. Al poco de
tomar este ramal de la derecha, volvemos a encontrarnos con otro cruce que ahora sale a nuestra
izqda y que tomamos, esta senda es la denominada Cuesta de los Galgos o Camatocha. Desde su
inicio, ya en serpenteante subida, vamos padeciendo su fuerte desnivel con tramos del 21%, que
nos sitúa cerca del cerro del Águila o collado de la Camatocha, a unos 880m de altitud. Desde aquí
damos vista al valle del río Chillar.
La senda aquí gira a la derecha para iniciar otra fuerte subida por el cauce seco de un
pequeño arroyo, y que tras coronar nos lleva a un collado que da a las crestas del Bco. de
Cazadores, estamos a 1.120m de altitud. En este lugar tenemos una obligada parada, desde aquí
hay un excelente mirador al valle que esta debajo de nosotros, al frente tenemos la escarpada
mole del “Perruchino” y detrás de él, un poco a la derecha el Cielo, y a la izqda al final del Bco. de
Cazadores el Navachica.
La senda desde aquí, ahora poco marcada, va en serpenteante subida en dirección norte por
entre derrumbes de piedras que caen de la meseta que va a nuestra derecha y que se llama “La
Puerta”, ahora nos encontramos a unos 1.275m y estamos en las inmediaciones de la Almendrilla,
nombre que recibe el pico menor que esta junto al Almendrón y que su nombre le viene sin ninguna
duda por la forma característica que tiene.
Nos encontramos en la divisoria entre el valle del río Chíllar y el Bco. de Cazadores en uno
de los lugares con mejores vistas de toda la Sierra de Almijara, al sur tenemos el azul del
Mediterráneo y que en días despejados y sin brumas podemos apreciar el perfil de las cumbres más
altas del norte de África, al norte la altiplanicie del Navachica, al este Bco. Cazadores, Perruchino,
Lomas Llanas, Cielo y costa Granadina, al oeste los impresionantes Tajos de la cuenca del río
Chillar, Tajo del Almendrón, Tajo del Sol, con paredones calizos con un desnivel de unos 1000m que
pone los pelos de punta, más al fondo podemos contemplar todos los picos importantes de la
Tejeda.
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En tan estupendo lugar haremos una merecida parada para reponer fuerzas ya que todavía
nos queda un largo y duro trecho para finalizar nuestra ruta.
Tras descansar reanudamos la ruta, ahora la senda inicia una bajada pasando a los pies de
la Almendrilla y por entre derrumbes que provienen de la aguja rocosa del mismo. La senda está
poco marcada en este lugar, pero como referencia llevamos a nuestra derecha los taludes que dan
al Bco. de Cazadores y a la izqda las aristas de la montaña que no permiten la perdida del camino.
Ahora la senda se mete en un canchal o derrumbes que proceden de la erosión del Almendrón, aquí
tendremos que ir con mucho cuidado por donde pisamos.
Pasado este lugar, la senda empieza a llanear sobre un piso algo más estable, sobrepasado
el Almendrón nos encontramos con un cruce de senda, la que gira a la izqda va hacia los Tajos del
sol y el Navachica, y la que sale a la derecha baja hasta el Bco. de Cazadores que es la que
tomamos.
La bajada es un pronunciado zigzag que nos deja en lo más alto del Bco. de Cazadores.
Acabamos de descender un desnivel de unos 345m (1425m – 1080m).
Desde aquí el camino es algo más cómodo, ya que en un principio transcurre por el mismo
cauce del barranco. Unos mil metros más abajo pasamos junto a las minas que están en el Bco. de
Cazadores y que eran explotaciones de amianto.
La senda sigue por la margen derecha perdiendo altitud suavemente, hasta llegar al final de
la senda o principio del Bco. de Cazadores tras unos dos mil quinientos metros más o menos.
Ya solo nos queda tomar la pista de la Fuente del Esparto en dirección sur hacia el área
recreativa el Pinarillo que está a unos 2.5 Km. del inicio ó final del Bco. de Cazadores según se
mire.
Perfil Altimétrico de la ruta:

Plano Topográfico.
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PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 09 DE NOVIEMBRE 2015:
CASA DEL DEPORTE: 9 A 14,00 h y 16 a 21,00 horas. Telf. 952 00 22 32 (Ext. 8201)
PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA:

9 a 14,00 h y 16 a 21,00 h. Telf. 952 00 22 32 (Ext. 7409)

PISCINA CUBIERTA DE TORRE DEL MAR: 9 a 14,00 h y 16 a 21,00 h. 952 00 22 32 ( Ext. 9401)
PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR: 9 a 14 h y 16 a 21,00 h.Telf. 952 00 22 32 ( Ext. 7413)
Material Recomendado.- Calzado apropiado de montaña.
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
- Chubasquero impermeable. - Mochila - Crema protectora + 15 – Gorra
– Guantes - Bastón - Comida - Agua o similares
IMPORTANTE:
ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES
METEORÓLOGICAS, CONSULTAR EN:
Facebook: Deportes Vélez Málaga o bien el sábado anterior a cada ruta en los teléfonos arriba
indicados de cualquiera de las piscinas cubiertas de Vélez Málaga o Torre del Mar.
Nota.- No se comunicará telefónicamente dicha hipotética suspensión por la imposibilidad de
localizar de manera urgente a todos los usuarios inscritos.

Recibe un cordial saludo.

Antonio M. López Valladares.

Coordinador Deportivo.
Área de Deportes Ayto Vélez-Málaga
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