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Sierra de Almorchón o de la Pizarra, circular 

(Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes y Parque Ardales) 

Espectacular ruta por la sierra de Almorchón o de la Pizarra con excepcionales vistas a los tajos 

y embalses de la zona protegida del Desfiladero de los Gaitanes y Parque Ardales. La ruta 

puede combinarse con muchas otras que recorren estos montes, tajos, acantilados y embalses. 

Nosotros hemos escogido una de las menos conocidas no sin cierto riesgo de perderse pues 

gran parte del recorrido que os presentamos no está señalizado, pero podemos orientarnos 

bien desde las atalayas y miradores que nos encontraremos a todo lo largo de él. El mapa del 

itinerario, con datos GPS de localización, podéis verlo y descargarlo en este enlace para llevarlo 

en vuestro GPS. 

 

 
 

 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sierra-de-almorchon-circular-22160749
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La ruta es circular aunque los últimos metros del recorrido no aparecen en el track pues 

finalizamos en el restaurante El Mirador, a escasos 200 m del túnel donde la iniciamos. Podéis 

ayudaros en la identificación de los sitios mencionados en el texto con las fotos que hemos 

incluido en el álbum correspondiente. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA 

 

La Sierra de Almorchón se sitúa al suroeste del Paraje Natural delimitando al norte con el 

embalse del Gaitanejo, al oeste con el embalse del Conde de Guadalhorce, al este con los tajos 

del Caminito del Rey e introduciendo su extremo sureste entre los embalses de la Encantada. 

Destacan las formaciones cóncavas originadas sobre areniscas, denominadas taffonis. También 

recorreremos los conglomerados y calcarenitas (Pico El Convento) en discordancia sobre 

calizas jurásicas depositados en el antiguo mar de Thetys. Todo el macizo se encuentra 

karstificado, con abundantes cuevas excavadas en las calizas. Hay abundancia de fósiles con 

predominio de los Anmonites. 

 

ACCESO 

 

Se accede por Ardales tomando hacia el Caminito del Rey. Los vehículos pueden dejarse cerca 

de los restaurantes El Mirador y El Kiosco, al borde del embalse del Conde de Guadalteba. Hay 

varios aparcamientos y ensanchamientos en toda la zona. 

 

DECRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

 

Comenzamos la ruta en el túnel que atraviesa la Sierra de la Pizarra hacia el Embalse de 

Gaitanejo. Está a pie de carretera entre los dos restaurantes mencionados (hito 1). El túnel, de 

uso peatonal, tiene un recorrido de unos 150 metros y una altura máxima aproximada de 2 

metros. No es necesario llevar linterna, aunque puede ayudar caso de que vayáis los últimos 

de la fila y os tapen la luz del final los que vayan delante de vosotros. Tras atravesarlo 

desembocamos en una ladera de un pinar sobre el embalse del Gaitanejo.  

 

   
 

Avanzamos unos 150 metros y tomamos un camino de sale a la derecha (hito 2), ascendiendo 

entre pinares y sabinas con vistas al Embalse del Gaitanejo y a los pantanos de Guadalhorce y 

Guadalteba. Si siguiésemos rectos en el cruce llegaríamos a la entrada del Caminito del Rey. A 

https://photos.app.goo.gl/FLwu78xvIU07i8ll2
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medida que ascendemos vemos a nuestra izquierda vemos el famoso “arco gótico”, un taffoni 

en la pared de arenisca.  

 

  
 

Seguimos subiendo suave pero constantemente y ya podemos contemplar la mole rocosa del 

Pico del Convento (618 m) con su peculiar cumbre en forma ganchuda y que desde aquí parece 

inalcanzable. Está formado por conglomerados y calcarenitas terciarios. Fue un bastión 

defensivo desde los íberos hasta la época musulmana. También aparece en el horizonte el Pico 

La Huma y a su izquierda el Tajo de los Ballesteros. A nuestra izquierda, un grupo de cuevas en 

la roca sobre el carril que conduce a la Subestación Eléctrica de Gaitanejo. Atrás emerge la 

presa de los embalses Guadalhorce-Guadalteba. A nuestra derecha las laderas desnudas de la 

Sierra de Almorchón con cuevas y taffonis.  

 

  
 

Seguimos ganando altura discurriendo por el carril serpenteante. Llegamos a un cruce de 

sendas (hito 3; a 2 km del inicio) y seguimos al frente sin ascender a la cumbre del Convento 

(habría que tomar una senda que sale a nuestra derecha e intentar ascender al pico por la 

vertiente sur que es la más cómoda). Tras seguir de frente durante 1 km aproximadamente y 

atravesar un denso bosque por el que discurre una estrecha senda desembocamos en un 

cortafuegos y ascendemos breve pero fuertemente hasta el mirador natural del Collado del 

Buitre (hito 4; a 3 km del inicio) para contemplar desde esta atalaya natural el espectacular 

Tajo de los Ballesteros y el Hoyo del Valle donde se abre paso el río Guadalhorce por el 

Desfiladero de los Gaitanes. La senda está guiada por hitos de piedras. Atrás se observa desde 

esta perspectiva la forma ganchuda del Pico del Convento. Delante, el embalse de La 
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Encantada. Los buitres revolotean sobre nuestras cabezas. Merece la pena detenerse aquí un 

buen rato pues el espectáculo es grandioso. Pero empieza a empeorar el tiempo y tenemos 

que seguir nuestro camino. 

 

  

Ahora hay dos opciones, o bien bajáis hasta el cruce donde empieza la senda que sube al 

Convento para ascenderlo (y volvéis al punto de partida desandando lo andado) o bien 

continuáis la ruta haciéndola más larga e interesante. Nosotros hemos continuado por la 

amplia senda a nuestra derecha de la atalaya donde nos encontramos (mirando al frente en el 

sentido de la subida), que en realidad es un cortafuegos. Avanzamos unos 300 m y tomamos el 

cortafuegos a nuestra derecha, en dirección oeste (hito 5). Este tramo del cortafuegos está 

bastante menos desbrozado que el anterior quedando casi cubierto de vegetación típica de la 

zona (palmitos, retama, romero, lentisco, gamones, etc.).  
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Si hubiésemos tomado el cortafuegos a la izquierda (dirección sureste) haríamos la ruta de 

vuelta más larga llegando encaminándonos hacia la ermita de Villaverde. Pero el tiempo 

amenaza lluvia y decidimos tomar a la derecha avanzando por el cortafuegos citado durante 

1,5 km aproximadamente dejando a nuestra derecha la subida al pico de la Cueva (604 m), 

totalmente cubierto de pinar, y llegamos hasta su final. Aquí, donde acaba el cortafuegos, hay 

una magnífica atalaya para ver los pantanos del Guadalhorce y Guadalteba y al frente, en la 

lejanía, las poblaciones de Almargen, Cañete la Real y Teba, con su castillo de La Estrella. A 

nuestra izquierda, más cerca, Ardales y la carretera hacia El Chorro. 

  

Esta zona se denomina Los Camoriles, (hito 6) y desde esta atalaya tenemos de nuevo dos 

opciones. Los más atrevidos hemos bajado por la ladera sur de la atalaya buscando una zona 

de cuevas y taffonis de diferentes tamaños. Hemos alcanzado una cueva espectacular de 

considerables dimensiones (hito 7) pero el terreno es resbaladizo y peligroso. No hay sendas 

indicadas y los saltos del terreno son considerables. No lo recomendamos a personas con 

vértigo o poco acostumbradas al senderismo.  

Por lo que desde la cueva hemos subido otra vez hasta la atalaya y hemos tomado una senda 

estrecha que se adentra en el pinar en dirección norte (casi no se ve, pero está indicada con 

hitos de piedras). Avanzamos por el tupido pinar siguiendo los hitos que de vez en cuando 

aparecen a lo largo del recorrido. Llega un momento, cuando el pinar comienza a clarear, en 

que la senda parece bifurcarse en dos. Nosotros tomamos dirección suroeste, a la izquierda, 

siguiendo los mojones. Llegamos a unos miradores espectaculares sobre las rocas.  
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Ya fuera totalmente del pinar, continuando la bajada y siguiendo los hitos de piedra, 

pasaremos por una red de canaletas o caminos rupestres con huellas talladas (hito 8; a 5,6 km 

del inicio). Probablemente son de origen medieval y constituían el acceso de la caballería a la 

zona arbolada del cerro Almorchón para la obtención y transporte de leña y carboneo. 

   

Seguimos descendiendo hasta entrar en un bonito pinar. Antes, debemos fijarnos en donde 

queda el restaurante El Mirador que vemos allá abajo para orientarnos posteriormente. Ya no 

hay hitos de piedra por lo que tenemos que continuar descendiendo siguiendo el cauce de un 

estrecho arroyo que va atravesando el bosque hasta llegar a una pequeña bifurcación del 

propio arroyo (a unos 800 m de las escaleras rupestres). Lo mejor es ascender desde aquí a 

una pequeña colina que queda a nuestra derecha hasta encontrar una senda también a 

nuestra derecha que nos llevará hasta la carretera, frente a una pequeña zona de 

aparcamiento (hito 9; a 6,8 km del inicio). Si en la bifurcación del arroyo tomamos a la 

izquierda llegaremos a la carretera de El Chorro y nos alejaremos bastante de nuestro destino.  

 

  

Una vez en la carretera del Parque Ardales andaremos en dirección norte, hacia nuestra 

derecha, algo más de 1 km hasta llegar al restaurante El Mirador (hito 10) donde hemos dado 

por finalizado el recorrido. Unos 200 m más adelante, tras pasar el túnel bajo el restaurante, 
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está el túnel donde hemos iniciado la ruta. Nuestro GPS indicaba 9 km de recorrido total 

aunque en el track aparecen 8 km. 

 

  

Otra alternativa es, desde la carretera, bajar a la orilla del embalse del Conde de Guadalhorce y 

recorrerlo hasta donde hayamos dejado los vehículos si el nivel del agua lo permite. También 

podemos acercarnos a la conocida como “isla” o “isleta” y enlazamos de nuevo con la 

carretera al nivel del túnel más o menos. 

Como el tiempo mejoraba por momentos, algunos nos acercamos después hasta el propio 

embalse del Guadalhorce y posteriormente subimos al mirador sobre el embalse del Gaitanejo 

para ver una puesta de sol espectacular. Estos dos recorridos no van incluidos en el track por lo 

que la ruta total pudo ser unos 12 km. 

 

[Más rutas en nuestro blog] 

 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

