
1 
 

Sendero de las Cascadas circular (Sierra de las Nieves, Tolox) 

 Preciosa ruta por los bordes de la Sierra de las Nieves, cerca de la población de Tolox. 

Son 11 km de recorrido circular con dificultad media por los derrumbes que hay en una parte 

del recorrido y lo resbaladizo del terreno en otras. No es aconsejable en época de lluvias pues 

hay que cruzar varias veces los ríos y arroyos. Por lo demás está bien indicada (excepto en un 

tramo que comentaremos) y merece la pena por las vistas tan espectaculares que podremos 

disfrutar. Nosotros hemos hecho alguna modificación al recorrido “oficial” (PR-A 282), que 

iremos comentando. 

 Podéis ver y descargar el track en este enlace. Una galería de fotos del recorrido la 

podéis ver en este otro enlace. 

 

 

 El itinerario comienza en el aparcamiento del Balneario de Tolox (hito 1), a las afueras 

del pueblo. Se llega aquí sin dificultad siguiendo las indicaciones que hay desde la entrada a la 

localidad. A continuación, subid por el carril asfaltado que se dirige al campo de fútbol prestando 

atención, pues a escasos 50 m del comienzo sube una senda por la izquierda que tenemos que 

tomar. Esta senda zigzaguea por la ladera de la montaña entre matorral mediterráneo y ofrece 

unas bonitas vistas al valle y al pueblo (os podéis acercar al monumento a la cabra montés 

volviendo después a retomar la senda).  

En continua ascensión llegamos pronto a una bifurcación bien indicada (hito 2) donde 

podemos seguir tanto a la izquierda como a la derecha. Nosotros hemos preferido hacer la ruta 

al revés de lo habitual y hemos tomado la senda de la izquierda. La continuamos, atravesando 

un bonito pinar con vegetación abundante de tipo mediterráneo, hasta el siguiente cruce donde 

también tomaremos a la izquierda (hacia abajo) (hito 3; a 0,5 km del inicio). 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sendero-de-las-cascadas-circular-sierra-de-las-nieves-tolox-33711495
https://photos.app.goo.gl/R9sT6G6AxbMmoE2z5
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 Seguimos este carril terrizo y en el siguiente cruce (hito 4; a 1,1 km del inicio) seguimos 

al frente y unos 100 m más allá nos topamos por primera vez con el río de los Caballos que 

tenemos que cruzar (hito 5). 

   

 Seguimos avanzando por tramos más despejados de vegetación y a unos 800 m 

tendremos que cruzar de nuevo el río por varios pasos (hitos 6, 7 y 8). En época de lluvias estos 

pasos serán difíciles de superar. Avanzamos hasta un cruce de senderos bien indicado donde 

tendremos que ir al frente, subiendo (hito 9; a 2,3 km del inicio). 

   

 Continuamos la marcha hasta llegar de nuevo al río que habrá que cruzar (hito 10) y un 

poco más adelante, ya dentro de un precioso bosque mediterráneo, veremos un cruce de 

senderos con las indicaciones hacia el Charco de la Virgen (hito 11), que seguiremos, para lo 



3 
 

cual tendremos que desviarnos unos 400 m de nuestro itinerario principal para después volver 

a él, pero bien que merece la pena haber llegado hasta el mismo Charco con una preciosa 

cascada (hito 12; a 3,2 km del inicio). Este tramo atraviesa una zona de vegetación de ribera 

muy bien desarrollada. 

   

 Después de disfrutar un buen rato de este maravilloso lugar volvemos por el sendero 

hasta el cruce mencionado (hito 11) para seguir las indicaciones de nuestro sendero original y 

subir pausada pero constantemente hasta un cruce de senderos que seguiremos a la izquierda 

(hito 13) y desde el cual hay una estupenda vista panorámica. Seguimos ascendiendo hasta una 

explanada desde donde hay una fantástica vista (hito 14; a 4,5 km del inicio) de la siguiente 

cascada, la de La Rejía, hacia la cual encaminamos nuestros pasos por un amplio carril terrizo 

que sigue a nuestra derecha y que se irá estrechando conforme nos acercamos a ella. En el 

camino podremos detenernos en otra zona donde se sigue disfrutando de una estupenda vista 

panorámica (hito 15). Unos 200 m más y llegamos a la Cascada de la Rejía (hito 16; a 5 km del 

inicio). Antes de llegar hasta aquí hemos constatado que hay tramos peligrosos cuando hay 

humedad en las rocas, pues se resbalan bastante y, en algunos casos, van acompañados de 

derrumbes. Hay que ir con mucha precaución. 

   

 Podríamos decir que desde aquí iniciamos la vuelta pues el sendero cambia de 

orientación y nos lleva hacia la ladera opuesta del valle desde donde veníamos. Ahora el sendero 

llanea durante700 m aproximadamente mientras nos acercamos al río Los Caballos y a la tercera 

cascada de la ruta (hito 17). Esta cascada no es tan espectacular como la anterior pero la zona 

es muy bonita. Continuamos el estrecho sendero cuidando de no resbalar en aquellos tramos 

con cierta pendiente. En 1,3 km desde la anterior cascada llegamos a otro arroyo y a la cuarta 

cascada y última del recorrido (hito 18; a 7 km del inicio). Las vistas de esta parte del recorrido 

son espectaculares pues alcanzamos a ver la ladera por la que veníamos anteriormente y los 

senderos por los que caminábamos en medio de un bonito bosque mediterráneo. No obstante, 

hemos de insistir en que hay tramos de derrumbes y hay que ir con cuidado.  

Es posible que al salir de esta cuarta cascada nos hayamos despistado un poco y no 

hemos seguido el sendero principal pues ahora el camino se vuelve más dificultoso y no vemos 
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las señales indicativas por ningún sitio. En cualquier caso, es fácil orientarse pues tenemos que 

avanzar siempre en dirección NE.  

   

   

Cuando hemos recorrido 1,3 km aproximadamente desde la última cascada, siempre 

ascendiendo suavemente, llegamos a un lugar donde se divisa unas espectaculares vistas 

panorámicas (hito 19; a 8,3 km del inicio). Y a unos 100 m nada más llegamos a un carril ancho 

donde seguiremos a la derecha (hito 20). Este carril era el que buscábamos, por tanto, no nos 

hemos desviado mucho del itinerario original. Desde aquí arriba hay una bonita vista de Tolox. 

 Ahora viene un descenso pronunciado hasta un cruce de senderos (hito 21; a 9,1 km del 

inicio). Desde aquí es posible acortar la vuelta dirigiéndonos a la derecha buscando unas 

colmenas que se ven a lo lejos y siguiendo aquel carril que nos llevará hasta el Balneario. Pero 

nosotros hemos seguido por la carretera asfaltada principal (hito 22), pues hemos visto un 

bonito arcoíris y nos hemos dirigido hacia ese lugar a hacer fotos. Así hemos alargado el 

recorrido, pero no tiene pérdida pues solamente tenéis que rodear el campo de fútbol y seguir 

descendiendo por la carretera hasta llegar al Balneario donde dejamos los vehículos, 

completando así unos 11 km de recorrido circular. 
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