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e trata de una ruta lineal que parte desde
el municipio de Benahavís y asciende hasta el
pico Montemayor (579 metros). Montemayor
es una de las montañas más significativas de
la Costa del Sol, no solo por su forma y posición, que permite tener unas magnificas vistas de la costa, sino, además, por ser el emplazamiento del Castillo de Montemayor, verdadera fortaleza vigía. Desde ella se pueden ver

3.200

T

his route goes in a linear direction from
Benahavís municipality to the Montemayor
peak (579 metres). Montemayor is one of
the Costa del Sol’s main mountains, not only
as a vantage point for stunning views across
the coast but also as the site of the Castillo
de Montemayor watchtower. From there
you can see 100 kilometres of coastline and,
of course, the northern African coast.
The route follows an easy path almost to

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Madroño.

hasta cien kilómetros de costa y, por supuesto, la costa africana.
Discurre el camino por un cómodo carril
hasta prácticamente la cima. Al castillo se
accede a través de una senda bien marcada. A diferencia de otras se trata de una
ruta con un único tramo. No presenta gran-

HOJAS DE REFERENCIA
REFERENCE DETAILS
1065 (1 :50.000) 1065-III (1 :25.000)
DISTANCIA APROX.
APPROXIMATE DISTANCE
3.200 metros metres
TIEMPO APROXIMADO
APPROXIMATE TIME
1,5 horas hours (solo ida outward journey only)
DESNIVEL MÁXIMO
ALTITUDE DIFFERENCE
430 metros metres
ALTITUD MÁXIMA
MAXIMUM ALTITUDE
580 metros metres
ALTITUD MÍNIMA
MINIMUM ALTITUDE
150 metros metres
DIFICULTAD
DIFFICULTY
Moderada a baja Moderate to low
TIPO DE RECORRIDO
TYPE OF TRAIL
Lineal Linear
ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Todas menos verano en horas de máxima radiación solar
All seasons except for summer during the hottest hours
PUNTO DE SALIDA UTM
UTM STARTING POINT
X 316989 Y 4043932
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des dificultades y puede ser realizada por
cualquier persona tanto a pie como en
bicicleta de montaña. La longitud es de
aproximadamente 3.200 metros y podemos emplear en recorrerlos en torno a una
hora y treinta minutos.

DESCRIPCIÓN
El comienzo de la ruta lo fijamos junto al
colegio viejo, en una calle ascendente. A la
derecha, está la pista polideportiva cubierta
del colegio. Este es el camino que ya no
abandonaremos hasta el final del recorrido y
que se encuentra asfaltado en gran medida
como consecuencia del aumento de urbanizaciones a las que da acceso.
Hemos de tener especial cuidado en la
ruta y hacer uso del sentido común, ya que
durante todo el camino irán surgiendo
numerosos cruces. El primero, a unos 700
metros de la salida, nos sale a la izquierda y
va hacia una casa. Continuaremos de frente
y, a unos 300 metros de este cruce, encontraremos otro de mayor importancia, con
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un camino transversal. Igualmente, continuaremos de frente. En este punto ya es
posible divisar, hacia el Sur, parte de la costa. Después de un par de cruces más llegaremos a otro, también importante, y esta
vez con dos ramales de camino que salen a
nuestra derecha.
Tomaremos el camino más pisado,
el de la izquierda.
Los otros, están
siendo cubiertos
por la vegetación
del lugar, que se
caracteriza por su
dureza. Se trata de
matorral mediterráneo compuesto
principalmente
por palmitos (chamaerops humilis),
romeros (rosmarinus officinalis),
lentiscos (Pistacea
lentiscus) acebuches (olea europea varo sylvestris)
entre las especies más características.
Después de una curva pronunciada ya
puede verse la cumbre de Montemayor,
cuya visual mantendremos casi todo el
camino y nos servirá de referente en nuestra subida.
Cabe la posibilidad de que el número de
cruces haya aumentado e Incluso de que
algunos de los aquí descritos hayan sido
modificados. No podemos olvidar que se
trata de una zona en la que se continúa
urbanizando. La llegada al final de la ruta se
hace a través de una arista por la que discurre el carril que va a morir junto a un gran
pino, no sin antes dejamos a la IzqUierda y a
unos 300 metros del final, un gran depósito
de agua cuya cubierta sirve de mirador y, a

the top, and the castle is reached by a
well-marked track. Unlike other routes,
this has only one section. It is suitable for
any kind of walker, and also on mountain
bike. It is 3,200 metres long and takes
about 30 minutes.
DESCRIPTION
The start of the route is at the old school
on an uphill street. To the right is the
sports centre. This is the same road we
follow almost to the end, and it is
asphalted most of the way as it provides
access to the increasing number of
urbanisations in the area.
We have to take special care along the
whole route, as there are several crossings. The first, after about 700 metres,
goes to the left to a house. We continue
straight ahead to another crossing 300
metres away and, again, follow the road
directly ahead. We can see part of the
coast from this point.
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la derecha, lo que, hasta hoy, es el último
cruce. Si hemos realizado la ascensión en
bicicleta es recomendable dejarla junto a los
pinos y tomar la senda que nos lleva a la
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cumbre y al castillo, a pie. Esta senda asciende en diagonal y tiene buen piso, si bien
algunas veces tiene mucha maleza, que la
hace un poco incómoda. La entrada a la
mesa de la cumbre
donde están las ruinas del castillo se
hace por la vertiente
Oeste y, ya desde
este punto, las vistas
son impresionantes.
No nos debe resultar
raro que el castillo se
ubicará en la cima de
Montemayor. Éste es
anterior al propio
municipio de Benahavís y desempeñó
papeles importantes
en la vigilancia de los
posibles invasores
que, en otra época,
parece que eran habituales. Este castillo
también fue morada
de Havis, cuyo hijo le
dio nombre al municipio de Benahavís
(hijo de Havis). Algunos cuentan que
el castillo tiene una
galería subterránea
que comunicaba la
fortaleza con la costa.
El regreso lo haremos por el mismo
camino.

After two more crossings we come to
another main one, with two branches of the
path to the right; we take the one that seems
most used, on the left. After a sharp curve we
can now see the Montemayor peak, which
remains our guiding point for the rest of the
uphill climb. Note that it is possible there are
now even more crossings.
The final part of the route follows a ridge,
with the path ending at a large pine tree –
after we have passed, on the left, a large water
deposit which also serves as a lookout; and, on
the right, the last crossing (at least up to now!).
If we have come by mountain bike it is recommended to leave it at this point and take
the track leading to the castle, which travels
uphill in a diagonal direction. We enter the flat
area where the castle ruins are located from
the western slope. In other eras the castle was
a key fortress against invaders, and it is said
that an underground network of tunnels connects it with the coast.
We return by the same route.
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NOTAS
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