
HACHO DE ÁLORA circular 

 Bonita ruta por la sierra de Álora con maravillosas vistas al pueblo y valles y sierras que 

lo rodean. Fácil en cuanto a dificultad. Puede ser realizada con niños pues no hay pendientes ni 

tramos dificultosos. Solo hay que tener mucho cuidado al acercarse a algunos miradores (ver en 

el texto). Podéis ver y descargar el track del itinerario en este enlace. También podéis ver una 

galería completa de fotos del recorrido en este otro enlace. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Accedemos desde Álora (o también desde la carretera A-357 Málaga-Campillos, en la 

salida que pone Álora), hasta llegar a la carretera A-7078 a la altura de la Hacienda los Conejitos, 

en un cruce de carreteras. Frente a esta venta, al otro lado de la carretera, sale un carril asfaltado 

que asciende entre casas y huertos. Lo seguimos y nos iremos adentrando en un pinar a medida 

que ascendemos. Llegaremos al fin al final del carril que se ensancha y se convierte en varios 

senderos de tierra. En este cruce hay espacio para varios coches y aquí dejaremos los vehículos 

y empezaremos la ruta a pie (hito 1). Hay un cartel indicativo. En las cercanías, bajo los árboles, 

hay una placa conmemorativa en honor de Pablo Ráez, el joven malagueño que salvó y salvará 

tantas vidas promoviendo la donación de médula. 

   

 Ahora podemos tomar la dirección que queramos pues siempre terminaremos aquí, 

donde hemos dejado los vehículos. Nosotros hemos empezado por el sendero que tenemos a 

nuestra derecha y no por el que tiene el cartel indicativo, que dejaremos para después. Este 

sendero que tomamos nos adentra en un bonito pinar y pronto llegamos a un cruce de senderos 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hacho-y-la-cruz-de-alora-33852825
https://photos.app.goo.gl/WHTPKBA3Sj2aEKZBA


(hito 2; a 300 m del inicio), en donde igualmente nos daría lo mismo ir hacia uno u otro sendero 

pues tenemos que volver a este punto. Nosotros hemos continuado al frente para acercarnos a 

un mirador (hito 3; a 400 m del inicio) desde donde hemos disfrutado de unas magníficas vistas. 

Unos 100 m más adelante hay otro mirador (hito 4; a 500 m del inicio). 

   

 Volvemos sobre nuestros pasos hasta el cruce indicado en el hito 2 y ahora seguimos el 

sendero que queda a nuestra izquierda. Así llegamos pronto a un nuevo cruce de sendas (hito 

5; a 1,3 km del inicio) y seguimos al frente para llegar a otro mirador (hito 6; a 1,5 km del inicio), 

con preciosas vistas al otro lado de la montaña (Huma, sierra de Carratraca, etc.). En este tramo 

hay repoblaciones de plantas de clima mediterráneo y el pinar clarea. 

   

 Después de disfrutar un buen rato del lugar y de las vistas, volvemos sobre nuestros 

pasos hasta el hito 2 y al hito 1, donde habíamos dejado los vehículos, completando hasta ahora 

2,5 km de recorrido. A continuación, tomamos el carril que queda frente a los coches, indicado 

como “Cima del Monte Hacho”. También hay una señal que nos indica hacia el mirador de la 

hemiparesia (ver más abajo). Ahora recorremos un tramo con vegetación que nos indica cierto 

grado de degradación del terreno (retamas, etc.). Llegamos a un cruce de carriles (hito 7; a 2,8 

km del inicio), bien indicado y con cartel explicativo, y seguimos a la derecha (aunque la Cima 

del Hacho quede en dirección a la izquierda). El objetivo de este desvío es acercarnos a un nuevo 

mirador, el de la hemiparesia (hito 9; a 3 km del inicio) pasando antes por unas bonitas peñas 

(hito 8; a 2,9 km del inicio) que merece la pena explorar, bien a la ida o a la vuelta, ya que 

tenemos que volver por este mismo sendero. 

 En el mirador, veremos una escultura de color rojo-naranja que representa a los 

enfermos de hemiparesia, enfermedad que afecta a la mitad del cuerpo sin producir la parálisis 

total. Este sendero está indicado para ellos y de ahí este mirador y su señalización. Desde aquí, 

un fuerte abrazo a estas personas mientras admiramos la bonita estampa de la ciudad de Álora, 

a nuestros pies. 

   



 Desde aquí volvemos sobe nuestros pasos hasta el cruce de senderos del hito 7, pasando 

de nuevo por las peñas mencionadas anteriormente (hito 8). 

   

 Una vez en el cruce continuamos hacia la derecha siguiendo las indicaciones “Cima del 

Hacho” a cuyo vértice geodésico (hito 10; a 4,2 km del inicio) llegamos sin dificultad tras andar 

algo más de un kilómetro desde el mirador anterior. Hay que tener cuidado en no pasárselo 

pues, aunque queda casi al borde del carril, no se ve muy bien por la vegetación. Nuevamente 

disfrutamos desde aquí de unas vistas incomparables. 

   

 Algunos senderistas terminan aquí el recorrido y vuelven sobre sus pasos. Nosotros 

hemos continuado avanzando casi un km más por el carril terrizo hasta llegar a una caseta con 

antenas (hito 11; a 5,1 km del inicio). El objetivo es llegar al paraje conocido como La Cruz de 

Álora. Este queda algo más abajo, por lo que hay que buscar unas sendas que quedan a los lados 

o detrás de la caseta de las antenas y que descienden hasta un mirador situado sobre un gran 

promontorio (hito 12; a 5,2 km del inicio). Hay que tener mucho cuidado al acercarse al mirador 

pues una caída aquí sería mortal. Unos 300 m más abajo (¡cuidado con el descenso!) por fin 

llegamos a la Cruz (hito 13; a 5,6 km del inicio). Es una zona preciosa, con estupendas vistas, y 

un tesoro para los geólogos por las variadas formaciones geológicas, pero el terreno es 

resbaladizo y hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que no bajan hasta la cruz y esperan a 

los demás en las antenas. 

   

 Aquí finaliza el recorrido. Ahora solo queda volver al hito 1 por el mismo camino, 

pasando por los puntos y cruces que hemos ido dejando atrás en este último tramo (hitos 11, 

10 y 7, en este orden) y llegaremos sin dificultad a nuestros vehículos, completando un precioso 

recorrido de unos 8 km en total. 
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