
PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA: De Torrijos a Pocopán circular. 

Bonita y fácil ruta por el Parque Natural de los Montes de Málaga que nos servirá para conocer 

un interesante itinerario botánico con unas magníficas vistas a gran parte de las sierras de 

Málaga. Podéis ver una galería de fotos del recorrido en este enlace. 

ACCESOS 

Desde Málaga, por la A-7000 (antigua carretera de los Montes), pasaremos de largo por la 

Fuente de la Reina y pocos km más adelante veremos indicada a la izquierda la salida hacia el 

Lagar de Torrijos (Ecomuseo). Por el carril asfaltado que desciende llegaremos al ecomuseo de 

Torrijos, un antiguo lagar, donde dejaremos los vehículos e iniciaremos la ruta a pie. 

ITINERARIO 

Podéis descargar el track de la ruta con los datos GPS de localización en este enlace. 

Partimos del ecomuseo del Lagar de Torrijos por el carril que desciende hacia el Lagar de 

Santillana dejando a nuestra derecha el cauce del arroyo Chaperas que nos acompaña. Unas 

decenas de metros más adelante dejamos a nuestra izquierda el cruce que sube hacia el 

mirador Martínez Falero y seguimos adelante hasta que veamos las ruinas del lagar de 

Chinchilla, arriba a nuestra derecha. Nos fijaremos en un carril que sale a nuestra izquierda un 

poco más adelante y lo tomaremos siguiéndolo en continua ascensión hasta un cruce de 

carriles donde hay una granja de ovejas que queda a nuestra derecha. Estaremos atravesando 

uno de los pocos bosques autóctonos que quedan en los Montes a base de chaparros, 

algarrobos, madroños...En el cruce seguiremos el carril de la izquierda que ya sin más cruces 

nos lleva al monolito de Pocopán y seguiremos a la izquierda por el carril que no tiene cadena 

hasta un cortafuegos por donde ascendemos al mirador de Pocopán desde donde 

disfrutaremos de unas vistas excepcionales de casi todas las sierras de Málaga, la bahía, etc.  

Bajamos por la continuación del cortafuegos con cuidado de no resbalar pues el terreno es 

pizarroso y continuamos por el carril que traíamos hasta aquí (ahora toma el nombre de 

sendero de Pocopán) hasta llegar al monolito de las Contadoras. Desde aquí podemos bajar a 

nuestra izquierda por el carril que nos llevaría al mirador Martínez Falero y posteriormente al 

Lagar de Santillana y Torrijos (indicado) pero preferimos continuar por el sendero que queda al 

frente a nuestra izquierda (el de frente a la derecha lleva a la Fuente de la Reina y a la 

carretera A-7000; y una senda que queda aún más a nuestra derecha llevaría hasta 

Contadoras).  

El sendero por el que continuamos es un agradable paseo de unos 4 km que va atravesando 

zonas de madroños, escaramujos, encinas,...Bien podría llamarse el "sendero de los madroños" 

por la gran cantidad que contiene. Llegaremos a una pequeña senda desde donde se ve 

perfectamente el lagar de Torrijos pero si no queremos acceder por aquí (llegaríamos en unos 

100 m al mirador del Palomar, justo encima del lagar de Torrijos) podemos seguir el carril que 

traíamos que desemboca en la pista asfaltada desde donde se accede a la izquierda al lagar de 

Torrijos, punto de inicio y final de nuestra ruta. Esta última opción supone unos 700 m más de 

recorrido.  

https://goo.gl/photos/NzxqTRBgur5eqgr4A
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15120175


Todos los carriles están en perfecto estado tanto para el senderismo como para la bicicleta de 

montaña. Los desniveles son escasos, salvo la subida al mirador de Pocopán, y las vistas son 

magníficas en todo el recorrido. 
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