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Subida al pico Alcuza (Málaga) 

Esta ruta recorre algunas colinas y montes cercanos a la ciudad de Málaga pasando por 

lugares con preciosas vistas a la bahía. De algo más de 11 km, la califico como moderada, no por 

la pendiente ni por la dificultad en la orientación, que son relativamente fáciles, sino por lo 

resbaladizo del terreno en un tramo de subida y en otro tramo largo de bajada. En esos sitios 

hay numerosas rocas pizarrosas sueltas que hacen difícil el tránsito. Hay que tener cuidado tanto 

en época de lluvia (nada aconsejable por lo dicho anteriormente), como en verano (tampoco la 

recomiendo por la escasa sombra a lo largo del recorrido y las altas temperaturas del lugar). 

En realidad, hemos subido a varios cerros, no solo al pico Alcuza, pero algunos de ellos 

no aparecen con nombre en los mapas que usamos. Los iremos citando a medida que 

describimos el itinerario. Éste lo podéis ver y descargar en este enlace. 

 

 

ACCESO 

Hemos partido del restaurante “Cortijo Chalanes” (hito 1), en la barriada de Carlinda 

(Málaga). Hay suficiente sitio para dejar los vehículos. Otro sitio para dejarlos sería un poco más 

adelante, justo bajo el puente de la autovía M-20 a la que nos encaminamos por un carril de 

tierra que sale a la derecha del restaurante (Posición: N36 44.087 W4 27.194). 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-alcuza-47746066
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-alcuza-47746066
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DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 Una vez bajo el puente de la autovía M-20 seguiremos el amplio carril asfaltado que 

sube suavemente hasta encontrar una senda ascendente a nuestra derecha (hito 2; a 600 m del 

inicio), con aspecto abarrancado y con una valla metálica a la izquierda, según la vamos 

subiendo. 

   

Inicio del recorrido y senda ascendente a la derecha (hitos 1 y 2). 

 Cuando estemos en lo alto de la breve subida veremos a lo lejos unos cables y unas 

torres de alta tensión a las que nos encaminaremos obviando las sendas que veamos a izquierda 

y derecha. Llegaremos a un cruce de pistas, una a la derecha muy pedregosa que va hacia una 

colina cercana y otra a la izquierda (hito 3; a 1,2 km del inicio) que tomaremos para seguir en 

dirección a la torreta más cercana (hito 4; a 1,45 km del inicio). 

   

Hitos 3 y 4: carril a la izquierda y torre de alta tensión. 
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 Durante el recorrido realizado hasta ahora hemos podido observar gran cantidad de 

especies vegetales de bosque mediterráneo. Aún quedan restos de este en algunas zonas 

escasas. Lo que tuvo que ser un bosque inmenso, hoy está casi totalmente degradado por la 

acción humana y por el ganado. Vemos jaras, tomillo, palmitos, varitas de San José, viboreras, 

lavandas, etc. Los árboles están prácticamente ausentes en gran parte del recorrido. 

    

Diferentes especies vegetales del bosque mediterráneo 

 Seguimos ascendiendo levemente un poco más y en unos 450 m llegamos a la cima del 

cerro Cabello o Bonato (hito 5; 134 m de altitud, a 1,9 km del inicio), totalmente plana, con 

restos de una era tradicional para aventar el grano. Desde aquí ya podemos divisar unas 

estupendas vistas de gran parte de la ciudad de Málaga y de su bahía.  

  

Cruzaremos la cima llana y seguiremos al frente, ahora descendiendo un poco, hasta un 

cruce de caminos (hito 6; a 2,3 km del inicio) y seguiremos al frente. 

  

Hitos 5 y 6: Cerro Cabello o Bonato y cruce de caminos. 
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 Ahora seguiremos en dirección a un puente con baranda azul que vemos a lo lejos y que 

cruza la Autovía A-7. Para orientarnos mejor seguiremos en dirección a un poste geodésico de 

color rojo que vemos al frente. Está a escasos 100 m del cruce anterior. 

   

 Pronto llegamos al puente sobre la autovía (hito 7; a 2,4 km del inicio) y lo cruzamos. 

Llegamos a una zona de fincas con huertos y cultivos de diferentes especies. Seguimos por el 

carril que traíamos al cruzar el puente bordeando varias de estas fincas. Llegaremos en algo 

menos de 1 km a un cruce de caminos (hito 8; 133 m de altitud, a 3,35 km del inicio) y hay que 

seguir a la derecha. 

   

Hitos 7 y 8: Puente sobre la autovía A-7 y cruce de caminos a la derecha. 

 Atravesamos zonas despejadas de cultivos sin casi nada de vegetación autóctona. 

Vemos adelante un cortijo al que nos encaminamos. Antes de llegar a él hay que tomar el camino 

de la izquierda (hito 9; a 3,55 km del inicio) y en algo más de 100 metros nos encontramos ya 

en el cortijo (hito 10; a 3,7 km del inicio). Unos 150 metros más adelante tenemos que seguir al 

frente (hito 11; a 3,85 km del inicio). 
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Hitos 9, 10 y 11: Camino a la izquierda, cortijo y cruce al frente. 

Empezamos a subir con algo más pendiente que hasta ahora, aunque sigue siendo 

suave, a lo largo de 1,5 km aproximadamente, hasta llegar a un cruce que tenemos que tomar a 

la derecha (hito 12; 305 m de altitud; a 5,5 km del inicio). En algún tramo de esta parte del 

recorrido hemos seguido el cauce de un arroyo totalmente seco, con azudes, cultivos frutales y 

viejos olivos, sobre todo. 

Seguimos ascendiendo por el carril principal y veréis que hay numerosas sendas que se 

introducen en las colinas cercanas. Seguramente muchas de ellas llevan hasta el pico Alcuza, 

que es nuestro objetivo y que va quedando a la derecha, pero nosotros hemos seguido por el 

carril principal a lo largo de 900 metros aproximadamente, hasta que hemos encontrado una 

senda ascendente a nuestra derecha (hito 13; 387 m de altitud, a 6,4 km del inicio) que se dirige 

al pico Alcuza y a varias colinas cercanas, pero en dirección contraria a la que traíamos. Parece 

la opción más factible por lo empinado del terreno en algún tramo. En este tramo del recorrido 

hemos visto abajo a nuestra izquierda las ruinas del Cortijo de las Tormentas, y al otro lado los 

embalses del Limonero y del Agujero. 

     

Esta senda nos lleva en primer lugar a una torreta de alta tensión que se encuentra en 

la cima de una colina (hito 14; 395 m de latitud, a 6,6 km del inicio). Siguiendo la senda llegamos 

pronto al pico Alcuza (hito 15; 415 m de altitud, a 6,9 km del inicio). 

Aquí podréis descansar un rato y disfrutar de las bonitas vistas que se nos ofrecen de las 

colinas cercanas, de los embalses, de la bahía de Málaga, y en días claros, también de las costas 

de África. 
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Hitos 13, 14 y 15: Senda ascendente a la derecha, torreta y cima, y pico Alcuza. 

 Ahora solo queda descender siguiendo la misma senda, pero aquí empiezan las 

dificultades pues en muchos tramos de la bajada hay pizarras sueltas y la senda se vuelve 

abarrancada. Afortunadamente, también hay una valla metálica en buena parte de la bajada a 

la que podemos sujetarnos en caso necesario. Hay que tener mucho cuidado de no resbalar. Es 

posible que haya otras sendas descendentes, de las muchas que hemos observado, que puedan 

estar algo mejor para transitar, pero no las hemos explorado. 

   

 A lo largo de casi 1,5 km hemos descendido por la senda, alternando pequeñas colinas, 

hasta llegar a un camino donde hay una finca llamada “Huerta El Rocío” (hito 16; 158 m de 

altitud, a 8,3 km del inicio), aunque en los mapas aparece como “Finca La Pola (Cayro)”. Aquí 

termina la fuerte bajada y hay que seguir hacia la derecha. Atravesaremos varias urbanizaciones, 

cortijos, un picadero, etc. hasta llegar al puente que cruza la autovía A-7 (distinto al del hito 7), 

también con una baranda azul como aquel y muy cercano a él. Este puente cruza sobre el arroyo 

El Cuarto (hito 17; 52 m de altitud, a 9,8 km del inicio). 

Solo nos queda seguir el carril asfaltado principal hasta llegar a las proximidades de la 

autovía M-20 que tendremos que cruzar por debajo para llegar a donde estaban los vehículos 

tras un recorrido total de algo más de 11 km. 
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Hitos 16 y 17: Huerta El Rocío y puente sobre la autovía A-7. 

 

 

[Más rutas en nuestro blog de senderismo] 

© Demetrio Calle Martínez 

http://losmanantialitos.blogspot.com/
http://demetriocallemartinez.blogspot.com/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-alcuza-47746066

