
SENDEROS DEL ARTE  

EL “CAMINITO DEL REY” 
ANTEQUERA Y EL TORCAL  

 

DÍA 1º - MADRID - ANTEQUERA 

Saldremos en AVE por la tarde desde la Estación de Atocha-RENFE (consultar hora de salida - 
presentación 40’ antes de la misma) hacia tierras malagueñas. Una vez allí, cogeremos el 
autobús que nos llevará hasta la preciosa localidad de Antequera para acomodarnos y cenar en 
el hotel donde estaremos alojados estos días. 
 

DÍA 2º - EL CAMINITO DEL REY Y EL PUEBLO BLANCO DE ÁLORA 

Hoy descubriremos uno de los parajes más impresionantes de la provincia malagueña: 
el Valle del Guadalhorce. Allí recorreremos el espectacular Desfiladero de los 
Gaitanes, donde el río ha labrado un impresionante cañón surcado en las alturas por 
el vertiginoso Caminito del Rey, pequeño y espectacular sendero aéreo 

recientemente rehabilitado que realizaremos, 
combinando amplios caminos, pequeños 
túneles y pasarelas de hierro y madera. Tras la 
ruta iremos a la preciosa población de Álora 
donde, tras el tiempo libre de comida, 
conoceremos este magnífico pueblo blanco, 
lleno de tipismo, enclavado sobre un pequeño 
cerro que preside su singular fortaleza musulmana, y su gran iglesia parroquial.   

Incluye entrada con guía al Caminito del Rey y visita guiada de Álora. 
 

Excursión: 8 km - Subida 30 m - Bajada 40 m - Nivel 1 
 

DÍA 3º - EL TORCAL Y LA CIUDAD DE ANTEQUERA 

El broche a nuestro viaje lo pondrá la bella ciudad de Antequera y su 
entorno. Nos acercaremos al Torcal de Antequera, donde daremos un 
precioso paseo que nos permitirá descubrir las enrevesadas formas de este 
paraíso, casi irreal, de roca caliza. Este parque natural, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, constituye uno de los paisajes 
kársticos más espectaculares de Europa, cuya formación se debe de un 
proceso que ha durado varios millones de años. Allí realizaremos un 

recorrido que nos permitirá conocer 
la morfología de este singular espacio 
natural, reconociendo algunas 
formaciones significativas producto 
de la imaginación. Además, visitaremos la bella Antequera para conocer las riquezas de 
esta ciudad, entre las que destaca el sorprendente Conjunto Arqueológico de los 
Dólmenes de Menga y Viera, declarados Patrimonio de la Humanidad; el precioso Casco 
Histórico y la magnífica Colegiata de Santa María la Mayor, excepcional obra del siglo XVI 
a caballo entre el gótico tardío y el Renacimiento.  
 

Incluye visita guiada al Torcal y a Antequera con entrada a la Colegiata. 
  

Excursión: 4 km - Subida 120 m - Bajada 120 m - Nivel 1+ 

 


