
         RUTA  : SIERRA BLANCA (COÍN)             DOMINGO 10 ABRIL 2016  

SALIDA: 8.00 h. Mercado Municipal de Vélez Málaga.
             8.15 h. Estación de Autobuses de Torre del Mar.
DISTANCIA: 13 Kilómetros. DIFICULTAD: Media-baja
DURACIÓN: 5 Horas. RECORRIDO: Circular.    DESNIVEL: (ver perfil)

Descripción:   La  ruta  comienza  en  las  inmediaciones  del  Paraje  Natural  Manantial  del
Nacimiento que está considerado el más caudaloso de Sierra Blanca y cuyas agua abastecen a la
localidad de Coín.
  El primer tramo del sendero será en dirección al Cerro Alaminos y donde nos acompañará
una vegetación compuesta por pino carrasco y  piñonero asI como matorral de monte bajo como
aulagas,matagallos y jara. El camino comenzará a ganar altura en un collado desprovisto de
vegetación hasta  coronar el  Cerro Alaminos,  lugar  donde realizaremos  el  primer  descanso y
donde contemplaremos una vistas impresionantes de Sierra Blanca.

Esta sierra alberga un bonito bosque mediterráneo compuesto de encinas, alcornoques,
algarrobos  y  madroños.  Desde  este  punto  tendremos  unas  magnificas  vistas  de  la  costa  de
Fuengirola, Sierra de Mijas, la Hoya de Málaga y las sierras circundantes: estribaciones de la
Sierra de las Nieves,  Sierra Canucha y Blanca, Sierra Prieta, Cabrilla y Sierra Alcaparain. 

En este punto comenzaremos un descenso por una senda que se encuentra a la derecha
del collado. A unos 400 mts de comenzado el descenso, llegaremos a un cruce de caminos donde
enlazaremos con el sendero PRA-338. Desde este punto,ascenderemos buscando Cerro Gordo,
para posteriormente ya en descenso, pasar junto a la "Ciudad del Cine" , lugar donde se han
rodado distintos culebrones como "Arrayán" y la serie "Rabia". A partir de aquí sólo nos quedará
cruzar  un bosque de pinos piñoneros, que nos llevará al punto de partida y final de la ruta.

Si quieres inscribirte lo puedes hacer a partir del 30 de Marzo de 9 a 14 y de 16 a 19 h en
la  sede  la  Asociación  situada  en  C/  Francisco  Labao  Gámez.  Edif.  Carambola  Bajo.  Telf
952506235. Se obsequiará con una camiseta de recuerdo del  evento a todos los participantes,
siendo la colaboración de 10 euros.

Por último, se recomienda tener una mediana  condición física, además de encontrarse
en un buen estado de salud. 
En espera que dicha ruta sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

                 COLABORA


