
Ruta por los Montes de Málaga 
Ruta incluida en la celebración de Eurorando. La FAM hace coincidir ocho eventos 
simultáneos de senderismo en las ocho provincias andaluzas, uno por provincia, para 
celebrar EL DÍA ANDALUZ Y PROVINCIAL del  SENDERISMO.

29 de  enero de 2022.


Organiza Delegación FAM de Málaga y Club de Senderismo y Montaña Comando 
Preston. Visitaremos en nuestro recorrido el Lagar de Torrijos, mirador de Pocopan y la 
finca Las Contadoras.


Fecha de inicio : 29 de enero de 2022. 
Nos encontramos en el parque Natural de Los Montes de Málaga, cadena 
montañosa a 5 km del norte ciudad , tiene una superficie de 4.996m y abarca parte 
de la cuenca del río Gualdamedina. 

Vamos a realizar una ruta de unos 14km con apenas desnivel por esta zona. La 
mayor parte del recorrido será por caminos o pistas forestales y algún tramo de 
vereda. Disfrutaremos de un paisaje típico de bosque mediterráneo con 
repoblación de pinos Carrasco, que se realizó en los años 30 para evitar la erosión 
del terreno y posibles inundaciones en la ciudad. Actualmente se están plantando 
también encinas, alcornoques y otras especies. Podremos ver algún Madroñal .

 

Como fauna típica del lugar nos encontramos con 
abundancia de jabalíes, zorros , aguilas culebreras…

Siendo hábitat natural del Camaleón ,especie 
protegida. 

Ruta  en autocar , abierta a cualquier persona 
federada o no, la inscripción lo permite y hay precios 
diferentes. También se pueden inscribir por grupos.


Descripción : 

Inicio: saldremos a las 8:00h desde los 
aparcamientos del Pabellón Deportivo de Ciudad 
Jardín . Plaza Jhon F. kennedy. Málaga.


Llegaremos al inicio de ruta o cerca con el 
autobús,donde partiremos a pie de la explanada del 
Lagar de Torrijos.




Características de la ruta : 
Ruta circular.

Distancia : 14 Km

Tipo de suelo :

Pista forestal , con algún tramo de cortafuegos.


Desnivel  Positivo : 355 m .

Desnivel Negativo : 355 m.

Altitud máxima : 842 m.

Altitud mínima : 507 m.


https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/torrijos-pocopan-contadoras-89605323


Inscripciones en la página de Eurorando en DorsalCHIP. 
http://www.dorsalchip.es/carrera/2022/1/29/Eurorando_-_Dia_Inicial.aspx.


Al finalizar la ruta habrá un avituallamiento en el entorno del Lagar de Torrijos. 


https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/torrijos-pocopan-contadoras-89605323
http://www.dorsalchip.es/carrera/2022/1/29/Eurorando_-_Dia_Inicial.aspx

