
Fuensanta-Puerto de la Mujer circular (El Burgo, Sierra de las Nieves) 

Interesante ruta para conocer gran parte de los valores naturales del Parque Natural Sierra de 

las Nieves. 

Galería de fotos del recorrido: https://photos.app.goo.gl/iUegOcm2b2TmjhrA2 

Mapa del recorrido con datos GPS de localización: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20460796 . 

 

 

 

Partimos del área recreativa La Fuensanta (hito 1) a 4 km del cruce del cruce con la A-366 cerca 

de El Burgo, Málaga) y tomamos la pista forestal que se dirige a Los Sauces.  

Atravesamos un denso pinar y en las cercanías del arroyo de la Fuensanta podremos ver bonitos 

bosques de ribera de los que ya van quedando pocos. Pasaremos por la única fuente que lleva 

agua en todo el recorrido, la de los Plateros (hito 2) donde podremos refrescarnos. A 4 km del 

inicio nos desviamos por un carril que sale a la derecha indicado como Puerto de la Mujer y El 

Burgo (hito 3).  

  

https://photos.app.goo.gl/iUegOcm2b2TmjhrA2
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20460796


  

 

Ascendemos suavemente y observaremos a lo largo del ascenso tanto a nuestra derecha como 

a nuestra izquierda bastantes estratos que nos muestran los esfuerzos tectónicos que 

levantaron estas montañas. Llegaremos por fin al Puerto de la Mujer (hito 4: indicado con un 

monolito) tras 6 km de recorrido desde el inicio Aquí podremos apreciar gran parte de los picos 

y sierras que rodean esta zona del Parque Natural. Las vistas son magníficas. Es un buen sitio 

para hacer un descanso después de la subida, suave pero larga.  

 

  

Ahora hay dos opciones, una nos llevaría hasta El Burgo por el mismo carril forestal que 

traíamos. La otra, que es la nuestra, consiste en tomar un sendero balizado con las señales rojas 

y blancas de Gran Recorrido, que parte al lado del monolito que señala el Puerto de la Mujer. Es 

fácilmente visible. Seguimos ese sendero, ahora descendiendo casi siempre, hasta llegar a un 

mirador (hito 5) desde donde podremos admirar la majestuosidad de estas montañas. A lo lejos, 

podréis ver el monumento al Guarda Forestal, muy cerca de la carretera que une El Burgo y 

Ronda, cuya silueta se adivina entre los picos.  

  



 

Seguimos el sendero sin desviarnos en ninguna de las estrechas sendas que salen a derecha e 

izquierda. Pronto estamos en el Puerto del Lobo y solo queda seguir descendiendo. Ya se ve a la 

izquierda del sendero la población de El Burgo. Seguimos hasta un cruce de senderos (hito 6), 

donde se indica hacia el área recreativa La Fuensanta, lugar donde terminaremos este recorrido 

circular de 12 km de gran interés botánico, geológico y paisajístico. Casi todo él transcurre entre 

densos pinares y vegetación mediterránea con lentiscos, enebros, matagallos, etc. etc. 

 

  

 

   

 

[Visitad nuestro blog de senderismo] 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

