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DATOS DEL SENDERO 
Código 
PR-A 114 

 
 
 
 
1. Denominación del sendero 
SENDERO CIUDAD JARDIN – PUERTO DE LA TORRE 

Tipo de sendero 
          PR 

 
2. Punto de inicio 
 
Málaga (Barriada de Ciudad Jardín) 
 

 
Altitud (m) 
 
54 

 
3. Punto de llegada 
 
Málaga (Barriada de  Puerto de la Torre) 
 

 
Altitud (m) 
 
128 

 
4. Distancia total (en metros) 

 
17.220 m. 
 

Tramos de asfalto o cemento (en metros) 
8.420 metros 

% del total 
48,89 % 

Tramos de pista o camino forestal (en metros)  8.610  metros % del total 
50 % 

Tramos de Senda (en metros) 
760  metros 

% del total 
1,1 % 
 

 

Tramos de Vía pecuaria (en metros) 
 

% del total 
 

 

 
5. Tiempo de marcha estimado 
 
Ida:     5 h 15 minutos                                                                                       Vuelta: 4h 45 min 
 
 
6. Tipo de firme (rocoso, arenoso, …) 
 
Rocoso, muy compactado. 
 

 

 
7. Desnivel máximo 
 
393 metros. 
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SENDERO CIUDAD JARDÍN – PUERTO DE LA TORRE 
Código 
PR-A 114 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
 
Nuestro recorrido comienza en el Complejo Deportivo de Ciudad Jardín (Málaga). Avanzaremos 
dirección Norte por el Camino de Casabermeja, paralelo al Jardín Botánico de La Concepción (1), 
hasta llegar al cruce de carreteras que nos permitirá pasar por debajo de la autovía. Proseguiremos 
a nuestra derecha, por la carretera, hasta llegar a la entrada del Jardín. Abandonamos el asfalto para 
adentrarnos por un carril que nos llevará a un área de recreo con barbacoas. La vegetación que nos 
rodea es muy variada, se aprecia la cercanía del Jardín Botánico por la diversidad de especies que 
conviven: encinas, pinos, algún que otro alcornoque, higueras, sauces, tomillo, romero y mejorana. 
 
           Para poder continuar nuestro camino, deberemos cruzar un puente de hierro muy colorido que 
nos ayudará a salvar un pequeño arroyo, giraremos a la derecha y continuaremos ascendiendo 
suavemente por un carril amplio y compactado, que nos conducirá hasta el Embalse de El 
Limonero (2). Desde este punto se puede contemplar parte de Málaga, el Parque Natural de los 
Montes de Málaga y el monte Alcuza de 543 m de altitud. 
 
           Paralelos al embalse y en sentido siempre ascendente, atravesaremos un par de cruces con 
cadena que nos llevarán a una senda, rodeados de eucaliptos y pinos, que va cresteando hasta 
llegar a un edificio que controla el agua del embalse. En este punto la senda se convierte en un carril 
descendente que nos llevará a un olivar equipado con barbacoas y mesas. Siempre bordeando el 
embalse, nuestro sendero nos llevará hasta una torre eléctrica y una zona vallada, aquí nos 
encontramos con dos opciones: 
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Opción A: (Variante): Seguir paralelos al embalse por una senda estrecha rodeados de pinos y 
esparto, que con lluvia se puede volver muy resbaladiza ya que el terreno es escalonado y con 
piedras sueltas. La senda posee 950 m y nos lleva hasta la Presa del Agujero, punto de unión con 
la otra opción. 
 
Opción B:: Tomar el carril de la derecha, que atraviesa la zona de barbacoas y llegar a la carretera, 
una vez en ella girar a la izquierda y continuar hasta cruzar un túnel, en este punto se unen las dos 
opciones. 

 
 Nuestro recorrido continua por la carretera atravesando la Presa del Agujero (3), hasta cruzar otro 
túnel, desde donde podremos divisar la famosa Venta de El Túnel, justo después de cruzarlo 
tomaremos un carril hormigonado a nuestra derecha y comenzaremos a subir una fuerte pendiente 
que nos llevará hasta un núcleo de casas conocido como Los Pintados. Aquí abandonamos el 
hormigón y comienza un carril amplio y bien compactado, que comienza a serpentear suavemente, 
pero que rápidamente va adquiriendo más inclinación, de modo que tendremos un ascenso 
acumulado de 266 m en 2.930 m una vez alcanzado el punto más alto (4) de nuestro recorrido. Pero 
tanto esfuerzo se verá recompensado por las vistas tan increíbles que podremos divisar de casi toda 
la provincia: 

 
Hacia el Sur, la ciudad de Málaga y 
el Mar Mediterráneo, hacia el 
Oeste, las Sierras de Alhaurín de 
la Torre y Alhaurín el Grande y al 
fondo la Sierra de las Nieves, más 
cerca el Valle del río Campanillas 
y el municipio de Almogía, hacia el 
Norte, el municipio de Villanueva 
de Concepción con el Torcal a 
sus espaldas y hacia el Este, el 
Parque Natural de los Montes de 
Málaga y el Valle del río 
Guadalmedina. 
 
 Este punto también es importante, 
ya que, muy cerca se encuentra la 
Ermita de los Verdiales, muy 

famosa y con una arraigada tradición. 
 
 Nosotros debemos girar hacia la izquierda por el Camino de la Cuesta del Espartal y comenzar a 
descender por un carril amplio y bien compactado.  
 
  La vegetación que nos rodea está compuesta por olivos, almendros, chumberas, alguna que otra 
encina, palmitos y retamas, muy degradada por los años de cultivo intensivo que debió sufrir la zona y 
que hoy en día se encuentra abandonada. 
 
          El recorrido continúa descendiendo con alguna que otra pequeña subida, pero siempre con 
unas impresionantes vistas a Málaga y sus alrededores, pronto llegaremos al arroyo España y 
divisaremos la autovía que debemos cruzar por debajo para adentrarnos en el Barrio de Fuente 
Alegre, sin abandonar la calle del mismo nombre descenderemos por el barrio hasta llegar al Centro 
Deportivo del Puerto de la Torre (Torresport), punto donde termina nuestro recorrido. 
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 PERFIL DE ALTURAS 
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MAPA RECORRIDO 
 
 
 

                                     


