
ITINERARIO PLATAFORMA DE PUERTO SAUCILLO AL PEÑÓN DE LOS ENAMORADOS (Circular) 

(SIERRA DE LAS NIEVES) 

Este itinerario, un clásico de las Sierra de las Nieves, destaca por su alto valor paisajístico y 

ecológico pues atravesamos zonas de un gran interés natural. Una galería de fotos de la ruta 

podéis ver y descargar aquí. El itinerario completo (con datos GPS de localización y perfil 

topográfico) podéis verlo y descargarlo aquí. 

 

ACCESO: Se accede desde Yunquera por el carril que parte de la torre vigía de la localidad y se 

adentra en el Parque Natural. Este carril es de tierra o asfalto en algún tramo y es perfecto 

para transitar por él en bicicleta o vehículo normal. Ascendiendo por él llegaremos en 4,5 km a 

una cancela metálica que se suele cerrar en los meses de verano. Caso de encontrarla cerrada 

hay que dejar ahí los vehículos (el carril es estrecho para dejar varios vehículos aunque un 

poco antes de llegar a la cancela hay un ensanchamiento donde caben 4-5 vehículos). 

ITINERARIO: Nuestro itinerario a pie empieza en la cancela (hito 1, 965 m, N36 43.356 W4 

57.491 966). Seguiremos ascendiendo por el carril hasta que un poco más adelante 

encontraremos una bifurcación (hito 2, 1060 m, N36 43.370 W4 57.635). Nosotros seguimos a 

la derecha en dirección a la plataforma o mirador del Puerto Saucillo. El carril de la izquierda 

llevaría a otra plataforma o mirador, el de Luis Ceballos llamado también mirador del Caucón, 

y posteriormente al Tajo La Caína.  

En este tramo de pista encontramos ya los primeros pinsapos (Abies pinsapo Boiss.), bastante 

bien conservados. A pesar de que esta ruta la hemos realizado a finales de septiembre, los 

pinsapos están en plena floración, con las flores masculinas de color rojizo oscuro en la parte 

baja del árbol (lo normal es que estas inflorescencias aparezcan en primavera) y las femeninas, 

enhiestas, de color beige o marrón claro, en la parte superior. Éstas perduran todo el año 

aunque pierden las escamas y semillas y miden entre 10-15 cm. Las masculinas son más 

pequeñas pues alcanzan raramente los 10 mm. 

https://picasaweb.google.com/112239874190263084921/Penon_Enamorados_210913
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5313753


  

La pista serpentea mientras sigue ascendiendo hacia el mirador de Puerto Saucillo (hito 3, 

1200 m; 1, 7 km desde la cancela de inicio; N36 43.317 W4 57.908). Desde aquí la panorámica 

es magnífica y merece la pena parar un rato a observar. Nos fijaremos también en los carteles 

y postes indicadores para no confundir el itinerario. 

  

Si nos ponemos de espaldas al mirador veremos dos caminos. Nosotros tomaremos la senda 

que sale a nuestra izquierda que asciende un poco. La senda que sale a la derecha 

descendiendo levemente será nuestro camino de vuelta y llevaría a la cañada de Bellina. Así 

pues tomamos la de la izquierda que está indicada como PR-A 351 Puerto Saucillo-Torrecilla 

(nombrada en los mapas como Camino de la Sierra de las Nieves) y en unos 200 m pasaremos 

cerca de una cueva (hito 4, 1222 m; N36 43.270 W4 58.009) que queda a nuestra izquierda un 

poco escondida por el denso pinsapar que nos da una sombra muy de agradecer en días 

calurosos. 

  

 



Seguiremos por la senda atravesando el bonito bosque de pinsapos, pinos silvestres y pinos 

negros, siguiendo el cauce del arroyo Saucillo, hasta llegar a un cartel que nos señala un 

antiguo pozo de nieve (Pozo de Nieve de Yunquera) que queda a la izquierda del camino (hito 

5, 1265 m; 2,8 km desde el inicio; N36 43.090 W4 58.271). Este tramo de la ruta tiene vistas 

magníficas al pinsapar que cubre la ladera de la derecha según el sentido de nuestra marcha. 

  

Medio kilómetro más adelante llegaremos a un pilón llamado fuente de la Perdiz (seco salvo 

en época de lluvias). El bosque va clareando un poco y a medida que ascendemos nos vamos 

acercando a un mirador desde donde se aprecia una bonita vista de los picos de los 

alrededores, destacando especialmente las sierras Prieta y Cabrilla, dos moles calizas. Hay 

pequeñas sendas que salen de la senda principal y las desecharemos continuando la que 

traíamos que va bordeando el cerro del Picacho (que queda a nuestra izquierda). En el mirador 

(hito 6; 1425 m; 3,7 km desde el inicio; N36 42.728 W4 58.838), que en realidad es una 

pequeña explanada, podremos descansar un rato mientras disfrutamos del paisaje. Cerca 

podemos ver un magnífico ejemplar de pinsapo. 

   

La senda sigue en dirección oeste y posteriormente cambia al sur para continuar hacia el 

noroeste mientras asciende hacia el Puerto del Cuco bordeando la Peña del Cuco.  En menos 

de un km desde el mirador anterior hemos llegado al puerto donde hay una atalaya magnífica 

para volver a recrearse con el paisaje (hito 7; 1575 m; 4,5 km desde el inicio; N36 42.775 W4 

59.173). 

 



  

Llegando al puerto empiezan a escasear los pinsapos que van siendo sustituidos por 

vegetación almohadillada, adaptada al viento y a las bajas temperaturas. 

  

Seguimos la senda, que sigue en dirección oeste bordeando el Cerro del Cuco quedando éste a 

nuestra izquierda, hasta llegar a una zona de repoblación de quejigos y pinsapos en la zona 

conocida como Los Ventisqueros (hito 8; 1675 m; 5,5 km desde el inicio; N36 42.557 W4 

59.801). Esta área está totalmente desprovista de vegetación arbórea. 

  

La senda continúa variando un poco al suroeste. Debemos seguir de frente sin hacer caso de 

los caminos que vemos a los lados del principal, algunos muy poco marcados. Ya estamos 

viendo los farallones calizos del Peñón de los Enamorados. Sólo nos resta seguir la senda 

hasta la base del promontorio rocoso e intentar el ascenso al pico por la parte sur que parece 

la más asequible. Desde la cumbre del Peñón de los Enamorados (hito 9; 1775 m; 7,4 km 

desde el inicio; N36 42.309 W5 00.298) podréis ver la casi totalidad de las sierras de la 

provincia de Málaga (Cabrilla, Alcaparaín, Huma, Torcal, Chamizo, Tejeda y Almijara…) e 

incluso Sierra Nevada, el Peñón de Gibraltar y el Estrecho. 



       

Decidimos descansar un rato al pie del Peñón (hito 10; 1720 m; 7,7 km desde el inicio; N36 

42.223 W5 00.370) y recuperar fuerzas con unos exquisitos bocadillos. La zona es ideal para 

descansar un rato mientras admiramos el paisaje de alrededor con el pico Torrecilla casi a 

nuestro alcance (es un decir) y rodeados de pequeñas manchas de quejigos de buen porte y de 

diversa vegetación de altitud. 

  

Si continuásemos el carril que traíamos hasta ahora seguiríamos hacia el pico Torrecilla pero 

nuestro objetivo es hacer una ruta circular y volver al Puerto Saucillo y posteriormente a los 

vehículos. Así pues desandamos unos pocos centenares de metros hasta la cota 1700, en la 

zona de repoblación, y veremos una senda poco marcada, ahora a nuestra izquierda, pero que 

no tiene pérdida pues observaremos un ejemplar de pinsapo solitario abajo en una vaguada 

hacia la que se encamina la senda. Nos saldremos pues del camino principal y tomaremos esa 

senda hacia el pinsapo solitario que se denomina (hito 11, Pinsapo de la Laguna o de la Gotera 

9,2 km desde el inicio; 1663 m; N36 42.645 W5 00.143).  

  



No es un árbol muy espectacular pero destaca por su soledad en una zona que se encharcará 

con frecuencia en época de lluvias (probablemente este pinsapo reciba ese nombre por tal 

hecho). La escasa vegetación de la zona es almohadillada.  

La senda se vuelve pedregosa y es más dificultoso andar. Avanzamos continuando el descenso 

y la senda, poco marcada en algunos tramos, está resbaladiza por los trozos de roca sueltos. 

Hay que bajar con cuidado. Pronto llegamos al , con magníficas vistas. puerto de los Hornillos

  

Ahora la senda gira bruscamente hacia el sur y en pocos metros vuelve a tomar dirección 

noreste adentrándose en la espectacular , siguiendo el Cañada de la Cuesta de los Hornillos

cauce del arroyo dejando a nuestra izquierda la . Este es uno de los Loma de la Chaparrera

tramos más bonitos de toda la ruta. Disfrutadlo. 

         

Cruzaremos el arroyo en más de una ocasión por lo que esta parte del itinerario será 

dificultoso hacerla cuando llueva. Llega un momento en que el arroyo toma dirección norte 

mientras que la senda se separa de él y va tomando dirección este hasta llegar a un pequeño 

(hito 12, 1340 m; 12,6 km desde el inicio; N36 43.332 W4 58.633). bosque de nogales 

Seguimos unos pocos metros más hasta un . Nosotros hemos tomado la de la cruce de sendas

derecha, hacia el sur, señalada con flecha blanca, pero por la de la izquierda (más corta) se 

llega también al carril del Puerto de Bellina. Siguiendo por nuestra senda de la derecha pronto 

llegamos al indicado como sendero de Puerto Bellina-Puerto Saucillo (hito cruce de senderos 

13, 1360 m; 13 km desde el inicio; N36 43.172 W4 58.672). Si siguiésemos de frente 

llegaríamos al carril que ascendíamos esta mañana mientras rodeábamos El Picacho 

acercándonos al mirador (hito 6), pero nosotros buscamos el mirador del Puerto del Saucillo 

por lo que seguimos a la izquierda (bien indicado) adentrándonos en un estupendo bosque de 

pinsapos hasta dar con un ejemplar magnífico, el , llamado así por la pinsapo del Candelabro

disposición de sus ramas (hito 14, 1210 m; 14,2 km desde el inicio; N36 43.461 W4 58.107). 



  

Solo nos queda continuar la senda hasta el donde descansamos un mirador del Puerto Saucillo 

rato y nos deleitamos de nuevo con el paisaje, ahora con diferente luz solar. Ya solo nos queda 

bajar por la pista asfaltada hasta los coches completando una ruta realmente magnífica y muy 

recomendable. Hemos hecho casi 17 km. Si la cancela no estuviese cerrada a los vehículos (lo 

cual sucede a partir del 31 de octubre según las últimas noticias de que disponemos) 

ahorraríamos 3,4 km entre ida y vuelta pues los coches pueden subir hasta el mirador del 

Puerto del Saucillo. 

La tarde la terminamos en Yunquera frente a unos cafés, refrescos ¡y deliciosos pasteles! 

 


