GARGANTAS Y MONTAÑAS DE LA AXARQUÍA
DÍA 1º: LAS PASARELAS COLGANTES DE LA ACEQUIA DEL SALTILLO
Presentación 40’ antes de la hora de salida en la planta baja de la Estación
de Atocha - AVE, junto al Monumento al Viajero y al Centro de Servicios al
Cliente (frente al Jardín Tropical). A la llegada a Málaga nos trasladaremos
hasta Canillas de Aceituno, pueblo blanco de la comarca de la Axarquía.
Englobada dentro de la conocida ruta del Mudéjar se trata de un pueblo de
origen morisco, donde la vid fue el principal cultivo, y aún constituye un
elemento destacado en su paisaje y en su economía; ejemplo y espejo de la
Axarquía auténtica en paisaje, en formas de vida y en historia. Caminaremos
hacia la Acequia del Saltillo, precioso sendero que discurre junto al barranco
Almanchares y recientemente acondicionado con pasarelas para el disfrute de
los senderistas. 8 km - Subida 200 m - Bajada 200 m - Nivel 2+

DÍA 2º - FRIGILIANA Y LAS GARGANTAS DEL RÍO HIGUERON Y CHILLAR
Frigiliana está situada en la ladera de Sierra Almijara, como si de un balcón
se tratase, ofrece una de las panorámicas más espectaculares y bellas de la
Costa del Sol. De entramado morisco-mudéjar, está declarado Conjunto
Histórico Artístico. Tras conocer sus bellos rincones caminaremos por las
hoces del río Higuerón subiendo hasta la cumbre de la Cruz de Félix para
después adentrarnos, hasta donde las condiciones del río nos permitan, en la
espectacular Garganta del Río Higuerón. Tras la excursión nos desplazaremos
hasta las Cuevas de Nerja, declaradas Monumento Nacional.
(Precio visita Cueva con audio guía no incluido 10,15€. Necesario reservar
a la hora de hacer la reserva).
12 km - Subida 430 m - Bajada 610 m - Nivel 2+

DÍA 3º: RUTA DE LOS PUEBLOS DE LA AXARQUÍA
Englobadas dentro de la ruta del mudéjar caminaremos junto al fértil valle del río
Sayalonga entre los típicos cultivos subtropicales, como el aguacate o el mango y los
más tradicionales como las viñas, olivos y almendros. Pese a esa diversidad, el
protagonista es el níspero, ya que a esta localidad
se le conoce especialmente por la producción de
esta sabrosa fruta anaranjada. Pasaremos por las
localidades de Corumbela, donde cabe destacar el
alminar mudéjar construido con mampostería de
gruesas piedras planas cruzadas por hiladas de
ladrillos. Nuestro punto final será Sayalonga, su origen árabe queda manifiesto en su
fisonomía, resultando un conjunto muy interesante, del que destaca la Iglesia
mudéjar de Santa Catalina. Ya por la tarde nos acercaremos a Torrox, plagada de
calles estrechas con paredes encaladas y balcones llenos de flores.
10 km - Subida 215 m - Bajada 535 m – Nivel 2+

DÍA 4º: SENDERO DEL PUENTE ÁRABE Y RUTA DEL MUDÉJAR
Salares es uno de los pequeños pueblos que forma parte de la conocida Ruta
Mudéjar, un recorrido cultural por las faldas de la sierra de Tejeda, con
substanciosos argumentos históricos y naturales. Combinaremos historia y
naturaleza, encontrando motivos sobrados para disfrutar del sendero. Tras disfrutar
del paisaje y el magnífico panorama nos trasladaremos a Málaga dónde tomaremos
el AVE de regreso a Madrid.
7 km - Subida 350 m - Bajada 350 m - Nivel 2+

