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Sierra Blanca 
senda a la Cruz de Hierro 

unas vistas impresionantes 
 
 

navegando a alta mar 
delfines y grandes orcas 

 
 

ruta de las tapas 
bodega entre viñedos 

fiesta en un catamarán 
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ccoommbbiinnaa  ccoonn  eell  ppuueennttee  Constitución (2-6)  ccoonn  eell  pprrooggrraammaa::  
acantilados y senderismo acuático en Nerja, plantación tropical en Almuñecar, 

112200  kkmm//  hhoorraa  yy  ccuuaarrttoo  eennttrree  hhootteelleess  
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Manual  de  viaje  ___________________________________ _______Manual de viaje ____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Alojados en una de las urbanizaciones de MARBELLA, la más conocida 

ciudad de la Costa del Sol como enclave cosmopolita de intensa vida nocturna, 
experimentar otras sensaciones en un entorno natural e histórico 
insospechado… 

Una propuesta especial: la ciudad se encuentra protegida por una sierra 
caliza que en su cara de umbría hay un bosque frondoso de pinos que está 
incluido en el área Reserva de la Biosfera Sierra de Las Nieves; la huella árabe 
en algunos rincones escogidos de la ciudad antigua; una escapada para 
conocer el centro monumental de Ronda, descender a pie hasta la hondonada 
del Tajo siguiendo el camino de los molinos; experimentar la brisa del mar 
sobre dos embarcaciones distintas… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Partiendo de un hotel-refugio en la Sierra Blanca, senda con dos opciones: 
a un Mirador sobre Marbella, o a la Cruz de Hierro sobre la CIMA de JUANAR, 
con vistas impresionantes del Mediterráneo, siguiendo un camino con olivos, 
hileras de castaños y bosques de pinos de Monterrey; 

Atardecer en el mar, con música y sangría, a bordo de un CATAMARÁN 
GIGANTE a VELA, navegando por la ensenada de Marbella; 

Ruta de las TAPAS y los bares típicos al hilo de una visita al CENTRO 
HISTÓRICO de Marbella: desde la plaza de Los Naranjos –siglo XV- urbanizada 
tras la Reconquista: antiguo ayuntamiento de estilo mudéjar, la casa del 
Corregidor con portada en piedra y fachada gótica, la ermita de Santiago, los 
restos del castillo árabe, los antiguos hospitales de don Alonso de Bazán y San 
Juan de Dios… por calles con edificios del siglo XVII que aún conservan en la 
fachadas imágenes religiosas en sus hornacinas; 

RONDA, ciudad colgada del cielo: antigua medina árabe, PANORÁMICAS 
recorriendo los miradores sobre el espectacular TAJO de la ciudad, con las 
casas asomadas al borde del precipicio; los puentes, las murallas, los arcos de 
entrada, los baños árabes, palacetes modernistas, jardines y edificación civil 
del siglo XIV; 

Descenso a pie por la GARGANTA que excavó el río Guadalevin, un camino 
entre almendros a los MOLINOS de harina, cruzando la muralla árabe por la 
Puerta del Viento; perspectivas de las casas asomadas al borde del 



desfiladero, de los huertos con naranjos y olivos y del Puente Nuevo, obra de 
ingeniería de finales del siglo XVIII; 

Junto a Ronda, BODEGA entre viñedos de agricultura ECOLÓGICA, el 
proceso de producción de un vino sin añadidos químicos, con DEGUSTACIÓN 
de tres de sus elaboraciones acompañada de frutos secos;  

Desde el puerto de la Marina de Benalmádena, excursión en una 
EMBARCACIÓN con dirección a alta mar para buscar las corrientes de agua por 
donde los cetáceos cogen la dirección del Estrecho de Gibraltar, especialmente 
los DELFINES y las gigantescas orcas. 

DESCENSO de un BARRANCO de iniciación en el río Guadalmina, incluido en 
el entorno de la Sierra de las Nieves, con técnicas muy sencillas: varios saltos, 
tramos a nado en un cauce que se estrecha en unos “cahorros” o angosturas y 
un pequeño rápel. 

 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Por la Sierra Blanca 

Ruta de senderismo, con guía de 
naturaleza, desde el refugio/ hotel de 
Juanar donde se dejarán los vehículos; tras 
cruzar una verja, se iniciará la ascensión a 
un collado por un carril que pasa al principio 
entre un bosque frondoso de pinos y 
después por un olivar.  

Se dejará a la derecha un edificio que es 
el Centro de Recuperación e Investigación 
Cinegética, alcanzando  primero un 
mirador sobre Marbella y la línea de costa; 
quien lo desee puede quedarse aquí y 
regresar, esperando al resto del grupo en el 
refugio.  

Los que continúen iniciarán la ascensión 
a la cima en la que hay una cruz de hierro 
que hace referencia a la leyenda de unos pescadores que les alcanzó una espesa niebla en 
el mar y en un breve instante se disipó lo necesario para ver esta cumbre y enderezar el 
rumbo… 

Una senda que cruza una nueva mancha de pinos serpentea hasta la cumbre; serán algo 
más de doscientos metros que se alcanzan por un progresivo zigzag hasta el alto del 
roquedo; desde aquí, en días claros, se puede observar la costa africana con Marbella a los 
pies. 

El regreso se realizará por el noroeste, descendiendo hasta un collado rocoso y desde 
aquí el sendero cruzará entre pinos y nogales, hasta alcanzar nuevamente, después de una 
zona arenosa, el Centro de Recuperación, por un bosque en el que llaman la atención los 
helechos; abundan las plantas aromáticas como el romero y la salvia. 

Hasta el mirador, el itinerario es lineal de ida y vuelta; desnivel: 150 metros aprox.; 
duración dos horas y cuarto; para la cumbre, itinerario: circular parcial; desnivel: 360 
metros; duración: cuatro horas. 

 
Navegar por la bahía 

Atardecer en el mar con fiesta a bordo de un catamarán gigante a vela, navegando 
por la ensenada de Marbella; si hubiera viento de levante, se pondría el rumbo hacía 



Fuengirola, y si fuera viento de poniente, se 
dirigiría hacia el litoral de Estepona. Se saldrá del 
puerto Banús de Marbella y una vez en alta mar, 
se desplegarán las velas y sentirán los pasajeros 
la experiencia de deslizarse impulsados por el 
viento, sobre una superficie de más de doscientos 
metros cuadrados de vela, que permite alcanzar 
una velocidad media de 15 nudos; la embarcación 
esta equipada con equipo de sonido y servicio de 
bar. Este catamarán se desplaza sobre dos 
patines de una eslora superior a los veintidós 
metros y una manga o anchura superior a los diez 
metros; duración: dos horas y media aprox. 

 
Al encuentro de los delfines y ballenas 

Excursión en una embarcación con rumbo a 
alta mar para buscar las corrientes de agua por 
donde los cetáceos cogen la dirección del Estrecho 
de Gibraltar, especialmente los delfines. 

Desde el puerto deportivo de la Marina de 
Benalmádena, uno de los mayores de Andalucía y 
que por la calidad de sus aguas suele hondear 
normalmente la bandera azul, se saldrá hacía el 
avistamiento; la tripulación suele controlar bastante 
en cada circunstancia los lugares de encuentro con 
estos mamíferos; a veces son las gigantescas orcas, 
que pueden alcanzar las nueve toneladas de peso, y 

otras las familias de delfines que pueden nadar y saltar alcanzando los ochenta kilómetros 
por hora; el avistamiento está garantizado en un 80% de las salidas, aunque en las 
jornadas de calma y tiempo soleado, y sobre todo a las primeras horas de la mañana, 
tropezarse con ellos es casi asegurado; duración: en torno a las dos horas. 
 
Caminando por el Tajo de Ronda 

Desde el centro histórico de Ronda, con guía de naturaleza, descenso a pie hasta la 
hondonada del Tajo siguiendo el camino de los molinos, para observar desde el lecho del 
río Guadalevín los farallones rocosos; desde la plaza España, se seguirá en dirección al 
puente nuevo; una vez cruzado se atravesará hasta la plaza del Campillo, un lugar 
emblemático del casco histórico. 

Ya en la misma plaza, cerca de una 
fuente, desde algunos miradores hay una 
buena panorámica sobre el Tajo que se 
va a descender, y del macizo montañoso 
donde nace el río que lo ha excavado; 
comenzará la bajada por un camino 
empedrado entre almendros; el camino 
es sinuoso, y popularmente lo 
denominan como “cuesta del 
cachondeo”; se cruzará la muralla árabe 
bajo la Puerta del Viento. 

Un monolito de piedra, donde no es 
difícil descubrir fósiles marinos, la 
imaginación popular lo ha denominado la 
“Picha del Moro”; hay un magnifico 
mirador sobre el puente Nuevo y el 
conjunto rocoso del Tajo. Se alcanzarán los restos de unos antiguos molinos de harina, de 
los que uno de ellos fue sepultado íntegramente debido a un desprendimiento por un 



movimiento sísmico en 1915; algo más allá, entre uno enormes nogales, aparecerán otros 
dos molinos restaurados; al parecer, antiguamente también existían batanes. 

Se alcanzará el lecho del río, que se podrá cruzar a la otra orilla por el puente del Moro; 
antes, se habrá observado la hoya del Tajo, donde abundan las casas de labor, así como un 
mosaico de árboles frutales, acequias y huertas en las que se adivina la vieja huella 
musulmana.  

Una de las mejores perspectivas que proporcionará esta actividad será observar desde 
abajo las impresionantes cornisas donde se asienta la ciudad, destacando la curiosa Asa de 
la Caldera, fruto de la erosión sobre los materiales más blandos. Este es el camino que 
utilizaban los árabes para bajar el ganado y llegar hasta los molinos.  

El regreso, en principio, se realizará por el mismo camino. 
 
Los vinos de la Sierra de Ronda 

Visita a los viñedos y a la bodega de la finca “los Frutales”, situada en la zona alta del 
valle de Fuente La Higuera, a cinco kilómetros de Ronda, y con orientación sur/suroeste; 
por esta razón aquí se combina el enoturismo con unas vistas espectaculares; en sus diez 
hectáreas de viñedo, se cultivan las variedades: Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y 
Garnacha.  

Con explicaciones a pie de viña, se introducirá en los secretos de implantación de una 
infraestructura biológica; el control de plagas se neutraliza con plantas aromáticas, como la 
lavanda, el romero, el tomillo y la sandolina, que atraen a aquéllos insectos que depredan a 
los primeros; se utiliza compost; se crea una cubierta vegetal de leguminosas que crecen 
durante el invierno, consiguiendo fijar el nitrógeno atmosférico e impidiendo la erosión del 
terreno; y por último, las ovejas pastorean en el viñedo, eliminando las malas hierbas y 
aportando fertilizante. 

Durante el recorrido por la bodega, se 
harán comentarios sobre el proceso de 
elaboración de los vinos: producción por 
cepa, protocolo de vendimia, fermentación y 
maceración en frío, ausencia de productos 
químicos, etc. 

Degustación de tres vinos en la sala de 
catas de la bodega: un rosado de 
fermentación alcohólica en barrica, elaborado 
en partes iguales con Merlot y Syrah; un 
tinto joven con seis meses en barrica; y un 
crianza a partir de un coupage de cuatro 
variedades que ha aguardado dieciocho 
meses en barricas nuevas de roble francés; 
duración: hora y media 

 
La ciudad histórica sobre la peña caliza 

Visita guiada al centro monumental de Ronda, con guía oficial, iniciándola en la plaza 
de España, para después adentrarse en la medina árabe; ya desde el comienzo se puede 
admirar desde los miradores de la plaza o desde la calle dedicada a Ernest Hemingway, uno 
de los apasionados por Ronda.  

Es preciso cruzar el Puente Nuevo, visitando en unas dependencias interiores el Centro 
de Interpretación, al que se accede mediante una estrecha y empinada escalera; aquí se 
explica la historia del puente y sus vicisitudes, en el lugar donde antiguamente se 
encontraba la cárcel. Es de sillería de piedra, presenta un enorme arco central de medio 
punto, apoyado en otro más pequeño por donde discurre el río; en la zona superior, se 
abren otros dos arcos al exterior.  

Después, siempre bordeando el Tajo, se avanzará por la población antigua; se 
descenderá por un camino que llega hasta la Puerta de la Albacara, de origen árabe, que 
servía de protección de los molinos y de los ganados que se situaban en la garganta del 
barranco y que se descenderá a pie en otro momento. 



Se aproximará a otro de los puentes: el Puente Viejo, aunque antiguamente era “la 
puente Nueva” hasta que se construyó el anterior. Su origen se sitúa en el siglo XVI; es de 
un solo arco, ya que en este punto no hay mucha distancia entre ambas orillas. Muy cerca 
se encuentra el Arco de Felipe V; bajo tres pináculos se encuentra el escudo real de los 
Borbones, y al pie hay una vieja piedra conocida como el Sillón del rey Moro; su origen 
pudo ser un antiguo puente árabe, incluso romano, pero después de la reconquista debió 
quedar destrozado y el rey ordenó su reparación urgente -finales del siglo XV-.  

Un tercer puente conocido como Puente Romano o Puente de las Curtidurías, ya que 
en su proximidades se instalaron artesanos que trabajaban los textiles y los cueros, es el 
que está situado a la entrada del Tajo, y que fue la principal entrada a la Medina árabe 
desde el oeste; muy cerca de éste, cruzando la puerta de Almocabar, se encuentra la 
fuente de los ocho caños; uno de ellos sirvió desde antiguo para el llenado de cántaros y 
el pilón que había debajo hacía de abrevadero para las bestias 

Aquí se encuentra el arrabal que era paso obligado para entrar en la ciudad; y es justo 
donde encuentran los baños árabes, un recinto termal construido en el siglo XIII, 
espléndidamente restaurado, siendo hoy el mejor conservado de la península ibérica. 
Cumplía funciones higiénicas para los recién llegados a la ciudad -los visitantes debían 
purificarse antes de entrar en ella-; se puede observar el abastecimiento de agua, que la 
tomaba del arroyo de las Culebras a través de un sistema de noria, hoy en perfecto estado.  

Se accederá al interior; en ellos se 
respeta el modelo romano, con tres 
zonas fundamentales: las tres salas de 
baño frío, templado y caliente; la sala 
central presenta bóvedas de cañón o 
semiesféricas, con unos sugerentes 
tragaluces en forma de estrella; el 
sistema hidráulico subterráneo o 
hipocaustos ha llegado hasta hoy 
prácticamente íntegro; se conserva el 
área de calderas donde se calentaba el 
agua. Los muros son gruesos de 
mampostería y el edificio lo rodeaba un 
muro de arcos ciegos. 

Los baños cumplían una importante 
función social; en el paso de la sala fría a la templada era donde se departía con amigos, 
donde las relaciones fluían, los negocios se cerraban, los proyectos se comunicaban y el 
alma purificada por el agua, hacían Al Ándalus grande… 

Cerca de los baños se pueden encontrar restos de unas tenerías o curtidurías de pieles, 
que fueron posteriores a éste. Desde estos lugares, a los que se accede por escaleras 
empinadas, hay interesantes panorámicas del abundante caudal de aguas que alimentan el 
río Guadalevín.  

Las Murallas: Ronda tenía una defensa natural contra sus enemigos: casi toda ella era 
defendida por la pared inexpugnable del Tajo; para defender el resto del espacio se 
construyó una muralla con varías puertas de acceso que se cerraban por la noche; 
contemplando los tramos reconstruidos se puede deducir que en su momento de mayor 
esplendor fue una obra faraónica. 

La Plaza Mayor llamada hoy Duquesa de Parcent: fue el centro histórico de la 
medina musulmana; aquí se hallaba el zoco árabe -ahora este espacio ha sido ocupado por 
unos jardines-. Aquí se encuentra el actual ayuntamiento que fue el cuartel de milicias -
siglo XVIII-; aún pueden observarse en su interior un artesonado mudéjar, así como 
esculturas romanas de mármol blanco que se presumen proceden del cercano yacimiento 
de Acinipo; por fuera se observarán los múltiples arcos de piedra en los dos pisos 
superiores; a su espalda, se conserva aun el pósito, antiguo almacén de grano que ejercía 
la función de préstamo a los agricultores. 

En la misma plaza se encuentra La Colegiata, que en sus origines pudo ser un templo 
romano, luego un templo cristiano visigodo -del que hay escasas referencias- y 



posteriormente la mezquita mayor; tras la Reconquista se le concedió categoría de abadía; 
toda la construcción es de piedra de 
cantería y conserva una torre cuadrada 
en sus dos primeras plantas de ladrillo 
visto; se puede observar una insólita 
fachada con una galería abalconada, 
utilizada por los nobles para asistir a los 
espectáculos que se celebraban en la 
plaza. En la misma plaza hay constancia 
que durante mucho tiempo se 
encontraba el antiguo aljibe de la ciudad 
así como la cárcel Real. 

En el entorno, abundan los palacetes 
y jardines de aire romántico que 
promovió la Duquesa de Parcent con el 
ánimo de convertir Ronda en una ciudad 

modernista y ser el centro de su corte. 
Entre otros edificios, destaca el Palacio de Mondragón, edificio mudéjar-renacentista, 

sin duda el monumento civil más significativo de Ronda. Dice la leyenda, que fue residencia 
de un rey bereber en el siglo XIV, hijo del sultán de Marruecos. En época cristiana es 
cuando se realizaron las obras más significativas; es de esta época el patio más cercano al 
Tajo; tiene un segundo patio de estilo gótico tardío; y el cuerpo exterior de la fachada es 
posterior del siglo XVIII; el salón noble contiene un extraordinario artesonado mudéjar.  

El recinto del desaparecido castillo del Laurel, guardado por dos puertas de hierro, 
actualmente lo ocupa un colegio salesiano; su mayor interés está en la panorámica que 
ofrece del barrio de San Francisco y de los restos de la muralla. 

La Casa de Don Bosco, enclavada al borde mismo del Tajo, donde lo más llamativo son 
los jardines que se dibujan sobre la garganta; es un palacete modernista que conserva un 
bello patio de azulejos de advocación nazarí y actualmente cumple la función de casa de 
reposo. 

La Plaza del Campillo, es una plaza ajardinada que tiene una fuente y unos balcones 
con defensas de hierro que asoman al visitante al fondo del Tajo; desde aquí, se puede 
seguir visualmente la vieja muralla de poniente. La Alameda del Tajo, es un excelente 
paseo de árboles centenarios del siglo XIX, con varias fuentes y asientos de piedra y forja; 
desde aquí hay una espectacular vista de la serranía que sobrecoge el ánimo, cuando se 
asoma a la pared vertical que hay sobre el cauce del Guadalevín. 

El minarete árabe recuerda las llamadas a la oración del Islam antes de la 
Reconquista; se encuentra en la plazoleta de San Sebastián y es uno de los pocos vestigios 
que quedan de esta civilización; seguramente perteneció a una antigua mezquita 
musulmana; muy cerca están las murallas. 

Los jardines de Blas Infante, tiene también unos excelentes miradores al borde del 
Tajo; hay también un templete de música. La casa del rey Moro es así llamada por los 
rondeños, aunque es cierto que nunca perteneció a ningún rey, aunque su origen fuera 
árabe; lo que queda original de ella, es una escalera con más de trescientos escalones 
labrados en el interior de la roca, que baja hasta la profundidad del Tajo; el edificio es del 
siglo XVIII y tiene unos jardines que bordean la garganta del Tajo; antiguamente, aquí se 
acomodaba una guarnición que vigilaba a los prisioneros cristianos que realizaban trabajos 
forzados: se veían obligados a transportar el agua del fondo del Tajo en odres de cuero a 
través de estas escaleras hasta el aljibe del castillo. Se cuenta que hay una cruz hundida en 
la piedra, obra de algún cristiano cautivo, que cuando por allí pasaba cargado con el agua, 
marcaba con su dedo la cruz cristiana hasta conseguir rebajar la piedra…; duración de la 
visita: tres horas. 

 
La ciudad del glamour con paradas y pincho 

En Marbella, una original visita al centro histórico, con guía autorizado, siguiendo un 
itinerario por tres bares típicos de tapas en el mismo casco antiguo, con degustación en 



cada uno de una bebida -vino, cerveza o 
refresco- y dos tapas. La visita seguirá 
un recorrido a pie por los exteriores de 
edificios públicos y religiosos que han 
guardado la huella del tiempo, 
principalmente en sus fachadas. Se 
iniciará en la plaza de los Naranjos. 

El Ayuntamiento -segunda mitad del 
siglo XVI- con portada de estilo mudéjar 
y una balconada de hierro forzado para 
que las autoridades presenciaran los 
festejos que se celebraban en la plaza. 
En su interior destaca la sala capitular, 
con un techo artesonado, también de 
estilo mudéjar y la antigua sala de 
justicia, con pinturas murales alusivas a 
esta virtud. 

La Casa del Corregidor, con una interesante portada en piedra labrada, mantiene los 
rasgos de una fachada gótica construida en pleno siglo XVI.  

La ermita de Santiago, construcción cristiana más antigua de la ciudad que, al no 
estar alineada con la plaza, hace suponer que su origen fue anterior; a partir del siglo XVII, 
dejo de ser parroquia y adquirió la categoría de ermita; es una construcción sencilla de una 
sola nave. 

El Antiguo hospital Bazán, edificio del siglo XVI que fue residencia de Don Alonso de 
Bazán, alcaide del castillo y regidor de la ciudad, que posteriormente ordenó convertirlo en 
hospital de pobres y menesterosos; en la construcción se entremezclan elementos 
renacentistas, góticos y mudéjares, organizándose el conjunto del edificio entorno a dos 
patios; en el exterior se destaca una torre mirador 

El Antiguo hospital Real de San Juan de Dios, construido en el siglo XVI por 
disposición de los Reyes Católicos al ocupar Marbella, es un edificio sencillo, en torno a un 
patio rectangular, de arcos de medio punto. La capilla, es un ejemplo de gótico tardío y de 
decadencia del mudéjar. 

La Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación, a la que se accede por una calle a lo 
largo de la muralla; de comienzos del siglo XVII, de estilo barroco, aunque retocado en el 
siglo siguiente con una portada de estilo rococó. Llama la atención su extraordinario 
volumen, y el gran esfuerzo de construcción para otorgarle un porte basilical  

Los restos del castillo árabe, cuya construcción se inició en el siglo X, durante el 
periodo califal, y ampliado en el siglo XIV durante el periodo nazarí; se pudieron reutilizar 
materiales de edificios romanos próximos. Después de un lamentable abandono en el que 
fue incluso cementerio, está en proceso de recuperación. 

Duración de la visita, incluido el tiempo de las tapas: tres horas 
 

Una chispa refrescante de aventura 
Descenso del río Guadalmina, con 

técnico deportivo, incluido en el entorno de 
la Sierra de las Nieves, con técnicas muy 
sencillas de barrancos; es también conocido 
como el barranco de Las Angosturas. Es 
prácticamente de iniciación con un solo 
rápel, pero en medio de un paisaje fantástico, 
que se disfruta a nado en muchos tramos.  

Desde Marbella, se sigue hasta San Pedro 
de Alcántara y desde aquí una desviación 
lleva al pueblo de Benahavis; como a cien 
metros del pueblo, se sitúa la entrada al 
barranco; es muy acuático con un caudal 



prácticamente constante; tras un corto recorrido se llega a la primera poza que se conoce 
como el charco de la Mozas; el agua está bastante limpia; la progresión se realiza por un 
cauce que se va estrechando por momentos, hasta que llega a una cerrada o “cahorro” que 
se abre en un tajo con las dos paredes muy próximas, y que habrá que realizarlo a nado; 
es la parte más espectacular del barranco. En el desarrollo de la actividad puede haber 
hasta seis saltos entre dos y seis metros, pero alguno de ellos se puede convertir en rápel; 
entre las pozas hay algún tobogán, y siguiendo el cauce se superarán algunos caos de 
bloques, incluso en uno de los estrechamientos, el curso del agua pasa por una cavidad en 
la que se nada bajo el techo de roca; el curso del río atraviesa un valle en el que abundan 
pinos y alcornoques; en el agua pueden verse tortugas y algunos peces. Al término hay un 
pequeño rápel de cuatro metros; quince minutos más tarde el río se abre y queda a la 
derecha la salida 

Se podrán utilizar dos coches, uno a la salida del recorrido y otro en la cabecera; la 
alternativa es subir por una antigua acequia; el participante deberá llevar un bañador 
ceñido, para acomodarse bien el neopreno, y de calzado bien unas botas de trekking viejas 
o unas deportivas usadas que no importe mojarlas, pero que tengan relieve; duración: tres 
horas 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

Hotel Palacio del Sol (****) en la urbanización Las Chapas en Marbella; desde el 
alojamiento del miércoles -sin incluir cena-, pensión completa desde el desayuno del 
jueves hasta la comida del domingo. Total: cuatro noches 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       369 €  
Suplemento habitación individual (por noche)        18 € 

 
Con alojamiento y desayuno  para la noche del martes (si se precisara)   35 € 

Combina para la Constitución (días 3-6) con el programa acantilados y senderismo 
acuático en Nerja, plantación tropical en Almuñecar, ,112200  KKmm//  hhoorraa  yy  ccuuaarrttoo  eennttrree  
hhootteelleess;;  contratando los dos puentes 7% descuento en ambos programas sobre el 
paquete base 

 
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 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 

 
Hora y lugar de reunión: 10:00 h. tras el desayuno en el hotel o en el lugar que se 

indique en los últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda para andar y realizar las actividades, algo de abrigo o sudadera, 

botas de montaña, chubasquero y ropa informal de fiesta 
Itinerario: desde Madrid N-IV hasta poco antes de Bailén desvío a Jaén. N-323 hasta 

Granada, A-92 Antequera y desvío por la A-45 a Málaga; desvío por A-7 dirección 
Torremolinos-Marbella; pasado Fuengirola, salida Km. 192 y urbanización Las Chapas. 
  
  
  



  
Documentación  útil_________________________________ ______Documentación útil_________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
La Sierra Blanca 

Este macizo es un cordón litoral montañoso 
que protege la Costa del Sol, que debe su nombre 
a la escasa presencia de vegetación que presenta 
su cara sur, la que se observa desde Marbella, 
dejando a la luz su grisácea roca caliza. En el 
perfil se recortan varias cumbres: el Pico de la 
Concha -1.270 m.- por su aspecto de valva estriada 
de un molusco, el Lastonar -1.275 m.- o la Cruz de 
Juanar -1.178 m.- que es el que se propone 
coronar. 

En cambio en el interior de la Sierra, la cara 
norte, se encuentran castaños, cerezos, pinos 
carrasco y piñonero, manchas de olivos, algún 

bosque relicto de pinsapos, incluso helechos. Por la naturaleza caliza son abundantes las 
cuevas y las simas como la Gesm, la tercera en profundidad del mundo con sus 1.100 m. 

 
Marbella 

A esta ciudad se la considera el 
corazón de la Costa del Sol; es un 
enclave cosmopolita y es conocida 
mundialmente como lugar de intensa 
vida nocturna. Nuestro objetivo es 
redescubrirla más allá de sus muchas 
playas de arena fina, de sus cuatro 
puertos deportivos y del enjambre 
urbanístico 

Los cartagineses, pasaron por aquí y 
dejaron sus indicios junto a la desembocadura del río Verde; las huellas de la presencia 
romana, son más acusadas por los restos constructivos y mosaicos de una villa romana 
del siglo I; durante la dominación árabe, Marbella y sus tierras pasaron a manos de los 
Benimerines, una dinastía bereber norteafricana, que surgió tras la caída y destrucción 
del imperio almohade; de esta época, han quedado en el casco antiguo dos torres 
defensivas, las murallas y el castillo. 

Pero en el casco antiguo de Marbella por encima de los vestigios romanos y árabes, son 
más evidentes los cristianos promovidos tras la Reconquista por los reyes Católicos en 
1.485. A pesar del desbordado desarrollo urbanístico actual de la ciudad, se conservan 
edificios y rincones llenos de tradición y encanto.  

Del primitivo castillo árabe, hoy no queda mas que una pequeña parte de aquel sistema 
defensivo; se conservan parte de la cerca o muro de considerable altura y espesor que 
encerraba la ciudad musulmana; está cerca tenía tres puertas de acceso que hoy 
coincidirían con los topónimos que se han conservado en el lugar donde se encontraban: 
Puerta del Mar, Puerta de Málaga y Puerta de Ronda.  

Avanzado el siglo XV, se da paso a uno de los primeros diseños urbanos que definirán la 
ciudad, se procedió a la demolición de una serie de construcciones de origen musulmán, 
que ocupaban el espacio en el que hoy se sitúa la Plaza de los Naranjos, y así se 
levantaron la Casa del Corregidor, la Casa Consistorial o ayuntamiento, un pósito –
institución de ahorro habitual en Castilla-, un cabildo, una posada, la cárcel y la iglesia; es 
a partir de este punto, donde se conocerá cuanto ha permanecido de entonces y su 
evolución artística durante los últimos cinco siglos. 



Recorrer estos lugares reforzará el carácter histórico del casco antiguo más allá de sus 
callejas blancas, palmeras, y balcones con geranio.  

 
Ronda 

Una profunda garganta parte 
literalmente la ciudad en dos 
produciendo un enorme escarpe en 
medio del centro urbano. La erosión 
que en los materiales calizos ha 
producido durante miles de años el 
curso del río Guadalevín, ha 
modelado un Tajo que mide 
quinientos metros de longitud, 
tiene casi cien metros de 
profundidad y una anchura media de 
cincuenta metros; a lo largo de la 
brecha geológica, hay una 
hondonada circular que se llama La 
Caldera, donde se han socavado los 
materiales arcillosos y margosos 
más blandos. 

 

El escarpe está cubierto por matorral, y desde abajo, la vegetación aparece como un 
almohadillado en el mismo borde de la cornisa; sobre éste, los edificios se asoman al 
vacío. 

Ronda es el segundo municipio más poblado de la provincia de Málaga; se asienta sobre 
una meseta conocida como la depresión de Ronda, que queda rodeada por un entramado 
de sierras, que por extensión también se denominan Serranía de Ronda. Sobre 
asentamientos ibéricos anteriores, los romanos la llamaron “Arunda”; los visigodos dieron 
continuidad a la población hasta la llegada de los musulmanes, que la consolidaron como 
entidad urbana y organizaron la defensa de la ciudad: por un lado, el perímetro del Tajo ya 
constituía de por sí una protección sólida, y sobre el resto levantaron unas enormes 
murallas que en parte hoy se pueden ver ya restauradas 

Una de las características patrimoniales de Ronda, son la diversidad de panorámicas 
que proporcionan sus distintos miradores; son tantos y tan diversos, que se ha 
dinamizado una Red de miradores tanto en la ciudad como por toda la Serranía. Desde el 
mirador de la Alameda del Tajo -uno de los primeros que se encontrará en la visita-, 
pasando por el mirador de los Viajeros Románticos, hasta uno que el ingenio popular ha 
denominado como balcón del “Coño” por la habitual expresión que pronuncia el visitante 
que se asoma por primera vez… 

Pero la imagen más universal de la ciudad, es el Puente Nuevo, un arco de piedra que 
sujeta las dos mitades en las que el río Guadalevín divide la población, construido en los 
últimos años del siglo XVIII sobre los restos de otro anterior que se mantuvo en pie 
durante sólo seis años, derrumbándose y ocasionando un buen número de victimas. Se 
considera una obra de ingeniería, con setenta metros de largo y noventa y ocho de 
alto, construido en sillería de piedra, arrancada al propio Tajo; su estructura a base de 
arcos de medio punto, deja abierto tres ojos. Hay días que el viento sopla tan fuerte, 
canalizado por las propias hoces, que hasta la altura de este puente llegan gotas de agua 
desde el fondo del río. 

Sobre la garganta se alzan dos puentes principales más; el Puente Viejo, que también 
se le denominaba Puente Nuevo hasta la construcción del anterior, se levantó a comienzos 
del siglo XVII; tiene treinta metros de longitud y un solo arco de diez metros de diámetro y 
corresponde a una de las entradas a la ciudad. Finalmente el puente romano, también 
conocido como el Puente de la Curtidurías, fue construido en época árabe y esta situado 
a la entrada del Tajo, en la que fue la entrada más antigua de la ciudad; muy cerca, se 
encuentran los baños árabes que se utilizaban para la higiene del cuerpo en días en las 
que abundaban las enfermedades de todo tipo, y por tanto los visitantes debían 



purificarse antes de entrar en la ciudad. Los baños árabes de Ronda, construidos a finales 
del siglo XIII, están valorados como de los mejores conservados de Europa. 

Orson Welles, eligió Ronda como su rincón del mundo preferido, y así lo expreso en su 
testamento, para su eterno descanso –en un pozo de la finca de Antonio Ordóñez, reposan 
sus cenizas- 

 
Y los vinos… 

La Serranía de Ronda es lugar idóneo para el cultivo de viñas; son plantaciones que se 
sitúan en laderas con alguna pendiente, orientadas al sur, consiguiendo un buen drenaje 
del agua y una insolación perfecta. Los suelos ricos en caliza se consideran los mejores 
terrenos vitícolas; la experiencia que proponemos es conocer unos viñedos que producen 
uva ecológica, producida en una finca cuyos parámetros agrícolas están controlados por el 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que certifica su producción. 
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