RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 224

De Cartajima a Júzcar
Fecha de apertura de ficha: 20/09/2012

FICHA DE SENDERO
COMARCA: Serranía de Ronda.
PROVINCIA: Málaga.
MUNICIPIO/S: Cartajima y Júzcar.
PROMOTOR: CEDER de la Serranía de Ronda.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 2003.

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Lineal.
LONGITUD IDA: 2,9 km.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA: 1 horas.
TIEMPO ESTIMADO REGRESO: 1 hora.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: Baja (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=307421-y=4057801.
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 30S x=306093-y=4055799.
DESNIVEL MÁXIMO: 158 m.

OTROS DATOS DEL SENDERO
ACCESIBILIDAD: A pie.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE. 1:25.000 1051-III, 1065-I.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: Revisada en mayo de 2012.
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DESCRIPCIÓN:
Esta ruta trascurre por el valle del Alto Genal, espacio de gran interés ecológico debido a su enorme biodiversidad.
Iniciamos el recorrido en la parte baja del municipio de Cartajima, tomando un carril que encontramos al frente en dirección sur, dejando al lado el camino de la derecha. Seguidamente encontraremos dos nuevos desvíos, en ambos casos
tomaremos el camino de la derecha siguiendo las indicaciones de las señales que marcan este sendero. Descenderemos
por la ladera hasta encontrar un nuevo cruce junto a una pronunciada curva, aproximadamente a un kilómetro de distancia, en esta ocasión tomaremos el carril situado al frente, a cuya derecha encontraremos la llamada Fuente de las
Calenturas. A partir de aquí bajaremos una pronunciada pendiente hasta la cañada del Arroyo Blanco, cruzando dicho
arroyo encontraremos una pequeña cancela. Siguiendo las señalizaciones comenzaremos un ascenso en el que podremos observar un bosque de quejigos centenarios y posteriormente un castañar que nos llevará a la carretera, en ella
encontraremos un hito de dirección en ambos sentidos. Recorreremos doscientos metros por el arcén de la izquierda si
realizamos la senda de manera individual, o por el de la derecha si la realizamos en grupo, prestando especial cuidado
si se dan condiciones de escasa visibilidad, en cuyo caso se debe usar el chaleco reflectante. Seguidamente encontraremos un cruce a mano derecha, desde el que divisaremos el cerro del Romeral, donde ha sido hallado un yacimiento
arqueológico, continuaremos el camino por una pista asfaltada que nos conducirá al municipio de Júzcar, dónde encontraremos la Real Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel, construida en 1725 bajo el reinado de Felipe V.
Autor: CEDER de la Serranía de Ronda.

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 224

De Cartajima a Júzcar

TRAZADO DEL SENDERO

Datos del Registro Andaluz de Senderos de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

