
  

                

 

FIN DE SEMANA EN EL VALLE DEL GUADALHORCE Y ANTEQUERA 

(8, 9 y 10 de septiembre) 

CON VISITA AL CAMINITO DEL REY 

 

Nos desplazaremos hasta el Valle del Guadalhorce en Málaga. El río Guadalhorce cruza 
el Desfiladero de los Gaitanes (Caminito del Rey) y forma un fértil valle, el más importante de Málaga. 

A medida que el valle forma frontera con la serranía, aparece el bosque mediterráneo: olivos, 
alcornoques, pinos y castaños. El paisaje asciende por el barranco de los Horcajos para alcanzar parajes 
umbríos y planicies donde crecen pinsapos y quejigos centenarios. 

Alojamiento en Hostal rural en Álora en habitaciones dobles, en régimen de alojamiento y desayuno. 

Rutas de Senderismo: 

Viernes día 8; Caminito del Rey 

Ruta programada salida a las15.00 de 8 km y 100 mts de desnivel positivo y unas 4 horas de 
duración, antes daremos un paseo por la zona del Embalse del Guadalhorce donde podemos comer antes de 
la ruta. El caminito del Rey es un paso construido en las paredes del desfiladero de los Gaitanes, entre los 
términos municipales de Ardales, Álora y Antequera. Se trata de una pasarela peatonal de más de 3 kilómetros, 
adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura de apenas 1 metro, colgando hasta 
105 metros de altura sobre el río, en unas paredes casi verticales. 

 

    

 



  

                

 

Sábado 9; Valle de Abdalajís – Pico Capilla 

Ruta de 15 km y 950 mts de desnivel acumulado, de dificultad media-alta  o media( si no se hace la 
subida al pico), para realizar en unas 6 horas incluidos descansos y comida en ruta. Espectacular subida al 
Capilla 1.186 mts, en la Sierra del Valle de Abdalajís, con zonas de Torcal con curiosas formaciones rocosas 
similares a las del Torcal de Antequera. Tajos fantásticos completan una bonita ruta por esta sierra paraíso 
de escaladores y parapentistas. Esta ruta tiene la opción de acortar en km y desnivel, ya que la subida y 
bajada al pico es por el mismo sitio.  

   

Domingo 10; Antequera y Torcal de Antequera 

El domingo tiene varias opciones; visita a Antequera, Museo, Centro de Visitantes, Dolmen de Mega 
y rutas por el Torcal de Antequera, que cuenta con la calificación de Paraje Natural desde el 18 de Julio de 1989, 
con lo cual se dota a la zona de una protección especial para sus importantes valores naturales: geomorfología, flora, 

fauna y paisaje..  

      

 

     Rutas de BXM por determinar: 



  

                

 

 

 Precio;  

75 € socios y 85 € no socios. Incluye alojamiento en Hotel Rural en régimen de alojamiento y 

desayuno, las comidas las haremos en ruta y las cenas son libres, también incluye entradas al 

Caminito del Rey y autobús lanzadera de la ruta del Caminito. 

 Reservas; 

 Socios hasta el 15 de agosto, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se 

confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta del Banco Mare Nostrun 

ES79 0487 0006 9920 0052 9472 

 Seguro; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este 

seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para bxm. Para lo 

que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico. 

Horarios; 

Salida; 

A las 7.30 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares, que habremos 
organizado previamente, para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las rutas al 
llegar. 

Inicio de las rutas;  

El viernes a las 15,00 y el sábado y domingo a las 9,00. 

Comidas; 

En ruta o libre en Antequera el domingo. 

Cena del viernes y sábado; 

Libre en Ardales el viernes y Álora el sábado. 

Desayunos del sábado y domingo; 

A las 7.30 en el restaurante Álora. 

 

 



  

                

 

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 

Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 

reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 

las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 

preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 

montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 

misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 

general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 

posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 

Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 

excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 

posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 

un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese 

algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se 

desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta 

del usuario. 

  

 

 

 


