8 días y 7 noches

Los pirineos
del sur

Día 1. Llegada y presentación del viaje

La Viñuela – Alfarnate
Archidona
80 km a pie

Recogida en el aeropuerto internacional de Málaga y traslado a hotel
“La Viñuela” 4*. Almuerzo o cena de bienvenida. Al terminar se realizará
una presentación de nuestro viaje a cargo de nuestros guías. En el caso
de que la comida de bienvenida sea un almuerzo, nuestros viajeros
disfrutarán de la tarde libre para conocer la cuidad de Vélez-Málaga.

conocida como Las Mayoralas, ya en la cola del embalse, el sendero
empieza a ascender. Nos vamos encontrando con fantásticos ejemplares
de olivo que merecen nuestra atención y la explicación de nuestros guías.
Seguimos ganando altura y el paisaje cada vez es más bonito cuando
volvemos la mirada atrás. Casi sin darnos cuenta estamos en Periana,
pueblo famoso por sus melocotones y su aceite. Nos espera un buen
almuerzo y la comodidad del alojamiento seleccionado para este día.

Día 2. Del embalse de La Viñuela a Periana - 17 km

Día 3. De Periana a Pulgarín Bajo - 14 km

Comienza nuestro viaje y lo hace por la pista que rodea El Embalse de
la Viñuela. El perfil durante 7 km es completamente llano y nos sirve
para preparar nuestro cuerpo para este hermoso camino. Desde la zona

Amanece en la Axarquía. El silencio y la majestuosidad del paisaje
invitan a seguir descubriendo esta bonita comarca. Desde Periana
tomamos una carretera sin asfaltar poco transitada por lo que a

principios el siglo XX fue el trazado del tren que unía la comarca con los
Llanos de Zafarraya, una zona granadina de gran producción agrícola.
Tras varios kilómetros llegamos al punto más alto de la ruta de hoy,
muy cerca de la aldea de Guaro, con lo que el perfil se torna mucho
más suave. Caminamos dirección oeste por la cara sur del Arco Calizo
Central, por un bonito paisaje salpicado de árboles y zonas de cultivo
en perfecta armonía con la naturaleza. Hoy nuestro lugar de descanso
será un antiguo molino cuidadosamente restaurado. La amabilidad
y cercanía de las personas que lo habitan y gestionan serán un valor
añadido a este idílico lugar.
Día 4. De Pulgarín Bajo a Alfarnate - 18 km
Tras el excelente desayuno que nos ofrece esta agradable familia ya
estamos preparados para acometer la etapa de mayor recorrido de
este viaje. Seguimos durante un buen rato caminando entre olivos,
almendros y algunas huertas cercanas a estas dos alquerías de
Pulgarín. En el camino de hoy nos dirigimos primero hacia Alfarnatejo,
sin darnos cuenta los paisajes van cambiando de repente, son mucho
más verdes y ahora estamos rodeados de montañas. La estrella del día
son los famosos Tajos. En Alfarnatejo tendremos la ocasión de disfrutar
de un buen almuerzo basado en la cocina típica axarqueña. Solo
cuatro kilómetros nos separan de Alfarnate, nuestro destino del día,
un pequeño pueblo situado a gran altitud en un enorme llano entre
montañas. Es hora de acomodarse en nuestro alojamiento y descansar.
Día 5. De Alfarnate a Villanueva del Rosario – 16 km
Hoy ponemos rumbo a la comarca de Antequera y sus espectaculares
sierras. Empezamos a subir hacia el puerto del Quejigal y es este tramo
en el que la ruta más nos recuerda a los paisajes pirenaicos, verdes
prados y altas montañas, paisajes realmente bonitos y además con las
agradables temperaturas con las que la Axarquía recibe a sus visitantes.
En el puerto miraremos de nuevo a la comarca por la que caminamos
durante los cuatro días anteriores y que tantas experiencias nos ha
hecho vivir. Seguimos subiendo, esta vez hacia el sudoeste y ya en
terreno montañoso y forestal hacia el puerto del Quejigo y el Llano
de la Cueva, que con sus 1.385 metros es el punto más alto de todo
el trazado de la Gran Senda de Málaga. Desde allí todo el camino es
una agradable bajada por el dramático paisaje de Hondonero hasta
Villanueva del Rosario, destino de nuestro día. Dormiremos en una
famosa venta en la que acogen agradablemente al visitante.

(0034) 657 898 426
info@salamandraexperience.es
www.gransendademalagaguiada.com

Día 6. Villanueva del Rosario a Archidona – 15 km
Bonita etapa ésta última que nos llevará hasta Archidona y su
espectacular casco histórico. Caminaremos por tranquilas pistas
agrícolas durante varios km antes de acometer el último tramo
de nuestro viaje que aún nos guarda agradables sorpresas, como
las afamadas dehesas para la cría del cerdo o la caza mayor. Un
sorprendente valle con bosques de pinos y un bonito sendero junto
al rio harán de este día una buena etapa para el final de nuestro viaje.
Día 7. Antequera
Nos trasladamos en vehículo hasta Antequera, donde visitaremos su
casco antiguo y el conjunto dolménico, recientemente nombrado
Patrimonio de la Humanidad. Después del almuerzo habrá oportunidad
de realizar algunas compras en la ciudad o realizar visitas a sus iglesias y
conventos de forma libre, siempre con el asesoramiento de Salamandra.
Día 8. Traslado desde Archidona al Aeropuerto de Málaga
A la hora concertada nos recogerán en el hotel para llevarnos hasta el
aeropuerto, finalizando aquí nuestro viaje con el deseo de que hayan
sido unos días de disfrute del camino y de reencuentro con uno mismo,
ayudados por la belleza de los paisajes, el silencio de sus caminos y la
gratitud de las gentes que pueblan la serranía de Ronda.

Recomendación
Disponemos de una amplia variedad de actividades a realizar en
diferentes instalaciones para complementar esta aproximación al
territorio axárquico y antequerano. Se trata de visitas interpretadas
relacionadas con la historia, la cultura o la industria agroalimentaria
local. Consúltenos y diseñaremos juntos un programa personalizado
según sus temas de interés.
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