
PINSAPO de las ESCALERETAS (circular) 

Es una de las rutas más apetecibles por los amantes del senderismo pues transcurre a través de preciosos bosques de pinsapos y encinas con unas vistas 

magníficas hacia los cerros Alcazaba y Torrecilla y a la cabecera del río Verde (Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves). 

[Enlace a la galería de fotos del recorrido] [Enlace al perfil del itinerario con datos GPS de localización] 

 

https://picasaweb.google.com/112239874190263084921/Pinsapo_de_las_Escaleretas_09021302
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3963637


ACCESO: Por el carril de los Quejigales (pasado el km 13 de la carretera A-397 en dirección San Pedro de Alcántara), pasando por el área recreativa Las 

Conejeras y por el cortijo de la Nava de San Luis y se sigue ascendiendo por el carril hasta un cruce señalizado en donde se pueden dejar los vehículos.  

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO: El carril citado se denomina carril del Puerto de las Golondrinas pues a lo largo de más de 30 km nos dejaría en el citado 

puerto desde donde se podría continuar hacia Tolox o hacia Monda y Ojén. 

Nuestra ruta empieza en el cruce dicho antes (hito 1, 1270 m) e iniciamos el descenso por el carril teniendo a nuestra derecha el cerro Alcojona con su 

característica forma cónica y su maravilloso bosque de pinsapos en las laderas. En los taludes podemos apreciar la erosión de las dolomías. Abajo, también a 

nuestra derecha, la bonita Nava de San Luis con el cortijo que toma su nombre de ella. 

 

   

 

A 2,4 km del inicio llegamos al Llano de la Laguna (hito 2, 1180 m) fácilmente reconocible porque tiene un parking para poder dejar los vehículos, caso de 

que se haya llegado hasta aquí en ellos, y porque tiene un pinsapo en el centro del llano. Hay carteles indicativos hacia el sendero de las Escaleretas (que es 

el que tomaremos a continuación) y hacia Tolox (a 32 km) si hubiésemos seguido el carril que traíamos hasta aquí. Nosotros tomamos el sendero de las 

Escaleretas adentrándonos en un espeso pinsapar-encinar que nos cubre totalmente. También hay muchos pinos negrales. Observamos con alegría que en 

muchos tramos los pinsapos están brotando. En los claros que deja el bosque podemos ver a nuestra izquierda los cerros Alcazaba y Torrecilla. En apenas 

400 m desde el inicio de este sendero nos encontramos un poste indicativo hacia el pinsapo de las Escaleretas que se encuentra en el fondo de una pequeña 



ladera con lajas de calizas. Esta forma de erosionarse las calizas está muy bien representada en la zona que estamos atravesando y le da un aspecto de 

“escaleras”, de ahí el nombre de “Escaleretas” con que se la conoce.  

Llegamos frente al pinsapo. La zona es excepcional desde el punto de vista natural y paisajístico. Han hecho un pequeño mirador de piedra para poder 

observar en toda su majestuosidad este magnífico ejemplar (hito 3, 1136 m, 3,1 km desde el inicio). Pasamos un buen rato haciendo fotos alrededor del 

árbol, que tiene más de 26 m de altura y más de 9 m de perímetro. Se le calculan entre 300 y 450 años. 

   

   

Continuamos el estrecho sendero y un poco más adelante nos encontramos con un cruce de sendas. Si continuamos de frente, llegaremos a la Cuesta de las 

Lajas desde donde se puede proseguir hacia el nacimiento del río Verde descendiendo la citada cuesta (descenso peligroso por su pendiente y por lo 

resbaladizo de las rocas). Si tomamos la senda de la derecha ascenderemos por un denso bosque hasta un llano en lo alto desde donde se enlaza con el 

sendero de las Escaleretas para volver al punto de inicio. 



Nosotros hemos continuado de frente hasta la parte superior de la Cuesta de las Lajas (hito 4, 1154 m, 3,6 km desde el inicio). Desde aquí se puede ver una 

excepcional panorámica del carril del puerto de las Golondrinas, los cerros Alcazaba y Torrecilla y la cabecera del río Verde. También la enorme devastación 

de bosque que originó el incendio de 1991. 

 

   

Puesto que somos un grupo muy numeroso y andamos con niños es mejor no intentar la bajada por la Cuesta de las Lajas por lo que volvemos sobre 

nuestros pasos hasta el cruce de sendas citado antes (señalado en el mapa del principio del texto como cruce 1) y tomamos la senda ascendente a través del 

bosque (indicada con postes a lo largo de la breve subida) hasta llegar a un llano y a un cruce de senderos señalado como cruce 2 en el mapa (hito 5, 1192 

m, 4 km desde el inicio). Hay un poste indicativo que nos señala hacia donde nos vamos a dirigir a continuación siguiendo hacia el sendero de las 

Escaleretas. 

   



En el llano se aprecia la erosión de las calizas con multitud de oquedades y pequeñas cuevas. Hay algunos enebros rastreros. Aprovechamos para comer y 

disfrutar de las preciosas vistas que se observan desde aquí arriba. 

   

Después del descanso iniciamos ya la vuelta y proseguimos hacia el sendero que nos llevó al pinsapo de las Escaleretas que alcanzamos en unos 500 metros. 

Desde aquí ya repetimos itinerario pero en sentido contrario. Ahora tomaremos el cruce al frente para llegar de nuevo al Llano de la Laguna y tomar el carril 

que nos llevará donde habíamos aparcado los vehículos (hito 6, 1270 m, 7,2 km desde el inicio), completando una preciosa ruta apta para todos los públicos 

pues no presenta ninguna dificultad. 

©Demetrio Calle Martínez 
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