
rograma todo incluido y con más imaginación 
 

ddeessttiinnoo  nnuueevvoo:: a pie, en en 4x4, a caballo…  
un Parque Natural que es RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  

y candidato a Parque Nacional 
  

eenn  SSeemmaannaa  SSaannttaa  rruuttaass  ppaarraa  ccoonntteemmppllaarr  ddee  cceerrccaa  llooss  ppiinnssaappooss  
uunn  áárrbbooll  rreelliiccttoo  qquuee  yyaa  eexxiissttiióó  eenn  llaa  eerraa  TTeerrcciiaarriiaa;;  

oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  eessttrreellllaass  ccoonn  tteelleessccooppiioo,,  ttaajjooss  ccaalliizzooss,,  
uunnaa  cciiuuddaadd  ssoobbrree  uunnaa  ggaarrggaannttaa……;;  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass,,  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

2244--2277  MMAARRZZOO  
((ppaarraa  CCaattaalluunnyyaa,,  EEuusskkaaddii  yy  VVaalleenncciiaa))  aaddaappttaabbllee  ddeell  2255--2288  MMAARRZZOO  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2233  ((óó  2244))  
--MMáállaaggaa--  

22001166  

PPeerrffiill  ddeell  pprrooggrraammaa________________________________________________________________________________  
  

Los pinsapos, una joya botánica en la Sierra de Las Nieves 
bosques centenarios y frondosos a ìe y en vehículos 4x4, 

en Ronda, centro monumental, Tajo, molinos, viñas y bodega,  
observación astronómica en una torre vigía y paseo a caballo 
  
eell  lluuggaarr  yy  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  

El pinsapo es una especie de abeto que crece exclusivamente por encima 
de mil metros de altura; una auténtica reliquia o fósil viviente que cubrió la 
tierra en la era terciaria.  

La Sierra de las Nieves, es un enclave 
montañoso, con una importante 
diversidad biológica, próximo al 
Mediterráneo; los bosques son frondosos, 
destacando igualmente los pinsapos; la 
restante cobertura vegetal lo forman 
quejigos, pinos, alcornoques, encinas y 
matorral diverso. Las cumbres oscilan 
entre los 1.500 y 1.900 m. Una de las 
labores tradicionales fue el 
almacenamiento durante los inviernos de 
la nieve en típicos pozos para luego venderla en verano en las poblaciones del 
entorno 

La ciudad de Ronda y su Tajo, una profunda garganta escarpada, que 
parte literalmente en dos su centro urbano, por la erosión del río Guadalevín 
que discurre a cien metros de profundidad. 

Las características patrimoniales de Ronda, son la diversidad de 
panorámicas que proporcionan sus muchos miradores, los puentes sobre el 
Tajo, las plazuelas, edificios de la época bereber, casonas y palacios 
construidos por nobles cristianos… 
  
ssiinnooppssiiss::yy  pprriinncciippaalleess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  
en el interior del Parque Natural de La Sierra de Las Nieves 

Traslado en vehículos de apoyo al mirador Luis Ceballos, punto de partida 
de la actividad de montaña, un espléndido mirador 

Senderismo para recorrer el más extenso pinsapar de la península en las 
Cañadas de la Colmena y la Violeta, tan tupido que conforme se avanza 

 



apenas se ve la luz y baja la temperatura, 
hasta el mirador natural del puerto de la Era 
de los Gamones; desde aquí se observará un 
paisaje geológico con fuertes contrastes: el 
majestuoso Tajo de la Caína, un imponente 
cortado en la roca, de caída vertical, donde 
se cuenta la leyenda de una bruja a quien la 
Inquisición mandó despeñar; la senda bajará 
por la Cañada del Alhucemar donde abundan 
los pinos carrascos y el matorral 
mediterráneo; circular… -dos horas y media-  

Itinerario en vehículos todoterreno por el 
interior de de la Sierra de Las Nieves, desde Tolox, por las montañas de Istán 
Y Ronda, cruzando sucesivos puertos remontando desniveles y deteniéndose 
sobre los tajos más impresionantes; con aproximación al macizo de El 
Torrecilla a través de la Caña del Cuerno, se alcanzarán zonas de quejigales 
y sobre todo los más antiguos y monumentales pinsapos; se combinará con 
algunos tramos a pie; picnic en ruta… -cinco horas-. 

Senderismo por uno de los circuitos más completos de la Sierra; se parte 
desde Yunquera por una senda entre terrazas de olivares y viñedos que 
alcanza el barranco del Cerro del Arca; se cruzará una zona de pinar, y tras 
pasar junto a las antiguas minas de 
estaño de San Eulogio, se descenderá 
entre quejigos al área recreativa de los 
Sauces situada en un entorno de gran 
belleza donde destaca una encina 
centenaria; se regresará por las ruinas 
del Convento de la Sierra de las 
Nieves, por una finca de cerezos en el 
cortijo de Guarte, se llegará al 
pinsapar de Cuberos, uno de los más 
antiguos pinsapares y con mayor porte 
de la Sierra; y finalmente, tras 
desviarse 300 m. se llegará hasta la 
cueva del Agua, representativa de cuantas se pueden encontrar en esta 
sierra de estructura caliza; desnivel: 400 m…. -cuatro horas. 

Ruta a caballo 
desde el pueblo de El 
Burgo, ascendiendo 
junto al arroyo del 
Convento donde hay 
encinas centenarias 
que afortunadamente 
se libraron del hacha 
del leñador por la 
enorme sombra que 
proporcionan; se 

llegará después al cortijo de la Rosa del Escribano, ascendiendo camino del 
puerto del Convento desde el que se disfrutará de privilegiadas vistas sobre 
el Peñón de Ronda; después se descenderá siguiendo el arroyo de El Palancar, 
cuyas aguas aparecen y desaparecen durante todo el recorrido; finalmente se 
cruzará por una zona de antiguos huertos hasta llegar al punto de inicio… -dos 
horas-  

 

 

 



Jornada en la ciudad de Ronda  
Desde el centro histórico de la 

ciudad, descenso a pie hasta la 
hondonada del Tajo siguiendo 
el camino de los molinos de 
harina, por un camino entre 
almendros, para observar desde 
el lecho del río Guadalevín los 
farallones rocosos y las cornisas 
donde se asienta la ciudad; se 
cruzará a la otra orilla por el 
puente del Moro… -dos horas- 

Visita a una bodega en el 
interior de sus viñedos de 
agricultura ecológica, en una finca 
a las afueras de la ciudad, en la 
zona alta del valle de Fuente La Higuera; se combinará el enoturismo con 
unas vistas espectaculares; se explicarán a pie de viña los secretos de 
implantación de la infraestructura biológica; degustación de tres vinos en la 
sala de catas de la bodega: un rosado, un tinto joven y un crianza -hora y 
media- 

; Visita guiada, con guía oficial, al centro monumental de Ronda, 
iniciándola en la plaza de España, 
para después adentrarse en la 
medina árabe; ya desde el 
comienzo se puede admirar el 
Tajo desde los miradores; el 
Puente Nuevo, la Puerta de la 
Albacara, el Puente Viejo, el 
Puente de las Curtidurías, los 
baños árabes -un recinto termal 
construido en el siglo XIII, 
espléndidamente restaurado-, las 
Murallas, la Plaza Mayor, la 
Colegiata, palacios y casonas en 
el centro urbano… -tres horas- 
Noche de estrellas en el observatorio de la Torre de Yunquera 

Una antigua torre de vigía del siglo XIX construida para defender la 
provincia de la invasión francesa; desde aquí las tropas españolas y los 
guerrilleros de la sierra combatieron contra Napoleón; es Monumento de 
Interés Cultural 

Después de cenar, en el centro de 
visitantes de la torre, se subirá a la 
primera planta para presenciar una 
introducción a la observación 
nocturna del cielo, en la que se 
mostrarán las constelaciones a través 
de una proyección del estelario del 
lugar en el techo abovedado del 
monumento; luego se accederá a la 
cubierta del observatorio, a través una 
pequeña escalera de caracol, y con 
música ambiente, entre relatos y 

 

 

 



explicaciones, se disfrutará del cielo a través del telescopio: planetas como 
Júpiter, Saturno o Marte, nebulosas, galaxias, cúmulos estelares, y por 
supuesto nuestro satélite la Luna…   -dos horas- 
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hostal rural (**) en Tolox; desde la comida del jueves, pensión completa hasta la 
comida del domingo; tres noches, cuatro jornadas 

Con transporte por medios propios (*) en habitación doble)       379 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves    29 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       15 € 

 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el Hostal o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero y es 
útil unos  prismáticos. Pantalón preferentemente  ajustado y  sin costuras para montar a 
caballo. 
 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta Bailén,N-323 a Granada, A-92 Málaga y Antequera. 
Granada A-92 y A-352 a Málaga. Parque Tecnológico, Campanillas, A-357 a Cartagena  A-
355 a Coín, A-366 a  Tolox.. 
 

 
 
 
 
 

C/ SANTA ALICIA, 19 28053 MADRID TEL. 91 478 01 11 FAX 91 478 585 
E-mail: info@genteviajera.com-http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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