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HOMOLOGACION SENDERO LOCAL 

SL-A 276 

Acequia del Guadalmina 

Nace el proyecto como respuesta a la necesidad de homologar y estandarizar los 
senderos existentes en el municipio, a la vez que se trata de dotar de contenido 
específico estos espacios recreativos. 

Benahavís cuenta con un sendero homologado cuyo promotor es la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol, se trata del PR-A 165 Benahavís – Montemayor que nos 
acerca desde el municipio hasta la cumbre de Montemayor que a pesar de contar 
solo con 579 metros de altura debido a su posición a modo de balcón sobre la costa 
ofrece unas vistas espectaculares, en la cumbre también encontramos los restos del 
castillo de Montemayor construido en el siglo X y del cual se conservan sus murallas. 
En las actuaciones realizadas se ha realizado también el mantenimiento de este 
sendero. 

El sendero de acequia del Guadalmina muy visitado y con un recorrido excelente no 
cumplía con la normativa de señalización de la FAM. Ahora se homologa 
completamente actualizado y aprovechando la importante infraestructura con la que 
cuenta, en cuanto al trazado, un puente peatonal sobre el río Guadalmina en el lugar 
de inicio, talanqueras en los lugares más delicados, sistemas de protección en los 
tramos de la acequia, sistemas de separación de la zona peatonal con la carretera, 
bancos, hitos interpretativos de la flora etc. 

Información general 

Nombre sendero: Acequia del Guadalmina 

Nº matrícula: SL-A 276 

Fecha homologación: 3 de febrero de 2020 

Promotor: Ayuntamiento de Benahavís  

Nº Km.: 4,3 km Circular 

Población: Benahavís 

Provincia: Málaga 

 

Descarga Folleto http://www.fedamon.com/senderos/sl/malaga/folleto%20SL-A%20276.pdf 

Descarga Track en: http://www.fedamon.com/index.php/home-6/senderos-sl-a 
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