
Cerros Curiel y Romeral (Sierra de Antequera) 

Ruta fácil con bonitos bosques y paisajes con la posibilidad de contactar con otros senderos 

que rodean los cerros Curiel y Romeral (Sierra de Antequera). El recorrido tiene unos 9 km y 

unas 3 horas y media de duración (sin paradas) 

Podéis ver una galería de fotos de la zona en este enlace. Podéis descargar ver y el track de la 

ruta en este otro enlace. 

 

ACCESOS 

Por la autovía A-45 en dirección Antequera nos saldremos en el km 108 y cruzaremos al otro 

lado de la autovía por un puente superior tomando la antigua carretera N-331 (carretera del 

Romeral) durante un par de kilómetros hasta pasar el km 133 donde, a nuestra derecha, 

veremos la entrada de la Finca de la Asunción y Cortijo Curiel, en cuya entrada (explanada) 

dejaremos los vehículos. 

 

https://goo.gl/photos/TDe35mXUdYp63gZD8
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16684608


ITINERARIO 

Partimos de la Finca La Asunción (hito 1, 725 m de altitud: principio y fin de la ruta), tomando 

el carril que indica hacia “Yeguada La Yedra”. Pronto abandonamos este carril semiasfaltado 

tomando una pista terriza a la izquierda (a 350 m del inicio) y seguimos este carril entre un 

bonito bosque adehesado siguiendo en parte el cauce de un pequeño arroyo.  

   

Atravesamos una valla abierta y un poco más adelante dejamos a nuestra izquierda un 

cortafuegos. Seguimos el sendero hasta un cruce de carriles (hito 2, cruce 1; a 1,3 km del 

inicio) que tomaremos a la derecha continuando un poco más hasta pasar por debajo de los 

cables de alta tensión. Ya no dejamos este carril principal que se introduce en un espeso pinar.  

  

Ahora el carril empieza a ascender siguiendo hacia el norte hasta que gira hacia el sur. Justo en 

el lugar que gira hacia el sur veremos a nuestra derecha una senda poco marcada que se dirige 

a un roquedo. Si la seguís llegaréis en pocas decenas de metros a un mirador natural (hito 3; a 

2,5 km del inicio) desde donde se  ven los pinares de la zona, el Peñón de los Enamorados 

(más tarde hay otro mirador natural desde donde hay mejor vista) y otras colinas cercanas. 

Volvemos a la pista principal y el carril que empezaba a tomar dirección sur luego continúa al 

oeste hasta llegar a un cruce de pistas (hito 4, cruce 2; a 3,2 km del inicio). Nosotros seguimos 

el carril que continúa al frente dejando el que baja a la derecha. Más adelante veremos una 

pequeña senda que va hacia unos roquedos. Si abandonamos el carril principal y nos 

asomamos a esos roquedos (son unos escasos 50 metros) podremos llegar a un mirador 



natural (hito 5; a 3,7 km del inicio) desde hay una magnífica vista de la Peña de los 

Enamorados.  

   

Volvemos de nuevo al carril principal que empieza a bordear el cerro Curiel y empieza a 

descender hasta llegar al pozo de Curiel (hito 6; a 4,3 km del inicio), una pequeña alberca que 

sirve de abrevadero del ganado, que queda a la derecha del camino (indicado con un panel 

explicativo).  

  

Continuamos el sendero principal y al final de una subida veremos que sale a la derecha y a 

nuestra espalda un sendero (hito 7, cruce 3; 712 m de altitud; a 4,8 km del inicio) que 

siguiéndolo nos llevará  hacia un amplio cortafuegos. Al principio el sendero toma dirección 

norte y luego gira bruscamente al sur y al suroeste. Este cortafuegos gira más adelante a la 

izquierda y baja fuertemente pero más o menos en mitad de la bajada veremos a nuestra 

izquierda unas hileras de cipreses (hito 8, 700 m de altitud; a 6,2 km del inicio) que bordean 

una estrecha senda que tendremos que tomar a continuación. Al ir bajando hay que pegarse al 

borde izquierdo del cortafuegos para que no pasen desapercibidos los cipreses pues se 

encuentran inmersos en la masa de pinos que rodean un cerro pedregoso que queda un poco 

más arriba de los mismos. Podéis desviaros un poco para llegar a lo alto del cerro (no tiene 

ninguna dificultad pues su cima queda casi a la altura del cortafuegos que bajamos) y así 

podréis ver la inmensidad de los pinares de esta zona. La verdad es que resulta un poco 

engañoso este camino pues hasta que no subimos a este cerro no pudimos apreciar la gran 

extensión boscosa por la que estamos andando. 



   

   

Tomamos la senda que discurre en dirección este entre las filas de cipreses procurando no 

perder altura ni salirnos de la senda que es poco visible en algún tramo pero que poco a poco, 

mientras avanzamos, se va haciendo más amplia y se convierte en pista. Este tramo es algo 

resbaladizo y hay que tener cuidado al avanzar. 

Pronto llegamos a un ensanchamiento de la pista que va paralela a un arroyo y encontramos 

una senda que sube a nuestra izquierda y que no tomaremos (hito 9; a 6,7 km del inicio). 

Seguimos de frente dejando el arroyo a nuestra espalda. La senda es ya una pista amplia y más 

adelante cruza un cortafuegos (hito 10; 7,1 km del inicio) y otro poco más adelante llegamos 

ya a la pista principal (hito 11; 7,2 km del inicio) que tomaremos a la derecha en dirección sur 

y que nos llevará al principio de nuestro recorrido sin más desvíos.  

   

Siguiéndola nos encontraremos con una cruce de pistas bajo los cables de alta tensión (hito 

12; 7,7 km del inicio) pero nosotros continuamos al frente hasta llegar a la entrada/salida de la 

finca de la Asunción donde habíamos dejado nuestros vehículos, atravesando un paisaje 

adehesado denominado Dehesa de la Cuesta del Romeral, completando así el recorrido 

circular de casi 9 km de recorrido y 3 horas y media de duración (sin contar paradas). 



   

Algunos prefirieron seguir el recorrido visitando la cercana finca La Saucedilla (la entrada 

queda al otro lado de la carretera, un poco más adelante del inicio de nuestro recorrido en 

dirección Málaga). Esta finca es un buen ejemplo arquitectónico de cortijada andaluza. Podréis 

ver también sus caballos y toros de lidia.  

Acabamos la tarde en la cafetería del Hotel Sierra, en la primera salida de la Autovía A-45 

(dirección Málaga). 
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