Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: EL BURGO - RONDA
DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Etapa 23 GR 249 El Burgo - Ronda
Punto de inicio
Entrada a El Burgo desde Ronda – plaza junto a la gasolinera, El Burgo
Punto de llegada
Junto a recinto ferial, Ronda
Distancia total (en metros)
24.200 metros
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
17.000 metros
Tramos de pista o camino forestal (en
metros)
3.700 metros
Tramos de Senda (en metros)
3.500 metros
Tramos de Vía pecuaria (en metros)

% del total
70,25 %

Tipo de sendero
Gran Recorrido
Altitud (m)
554 mtrs.
Altitud (m)
721 mtrs

Tiempo de marcha estimado
7 horas y 30 m.
Tipo de firme (rocoso, arenoso)

% del total
15,29 %

Desnivel neto
613 metros

% del total
14.46 %
% del total
%

Desnivel acumulado de ascenso
777 metros
Desnivel acumulado de descenso
623 metros

Titularidad de los terrenos por los que discurre el sendero
Titularidad pública y privada

En caso de terreno privado indicar número de
propietarios y distancias (metros).
6000 metros Aprox.

Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio
natural

3

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento

ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

3
el

de

4

Tipo de accesibilidad
A pie y bicicleta (solo para expertos)
Cartografía
Mapas de Málaga (1:25.000)
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LUGARES DE PASO (en orden de marcha)
Nº
1

Punto de interés
Río Turón

Ref. UTM
30S 321062-4070514

2

Valle de Lifa

30S 318750-4070004

3

Torre de Lifa

30S 318968-4069724

4

Puerto de Lifa

30S 316835-4068887

Distancias parciales
Km. (desde el inicio)
8,600 km
Km. (desde el inicio)
11,700 km
Km. (desde el inicio)
11,700 km
Km. (desde el inicio)
14,540 km

Tiempos parciales
Tiempo (desde el inicio)
2 h. 40 min
Tiempo (desde el inicio)
3 h. 40 min
Tiempo (desde el inicio)
3 h. 40 min.
Tiempo (desde el inicio)
4 h. 30 min.

Descripción del itinerario
Si partimos desde la plaza que se encuentra junto a la gasolinera a la entrada de El Burgo, tomamos la ctra. dirección a Yunquera
hasta que lleguemos a un puente sobre el río que debemos pasar e inmediatamente hacemos un giro a la izquierda en bajada donde
empieza el carril. Haciendo caso a la señalización (nos indica 23 km. a Ronda), comenzamos a caminar por dicho carril paralelo al río
Turón. A unos 300 mtrs. tenemos en la esquina de una casa varias señalizaciones, si tomamos a izquierda tenemos el GR 243 sentido
Yunquera y el sendero al Puerto de la Mujer, nosotros seguiremos por nuestra derecha. Estamos en zona de olivos a ambos lados.
Seguiremos de frente sin salirnos del carril y haciendo caso a la señalización implantada en los cruces y desvíos. Después de haber
andado unos 2 kms. aprox. llegamos a la Cuenca Alta del Río Turón, lugar donde en verano vienen a bañarse las gentes del pueblo,
desde el punto en el que estamos tenemos unas buenas vistas de la presa y el entorno. Siguiendo por nuestro carril, continuamos la
marcha y poco a poco iremos cogiendo altura, siempre con el río Turón abajo a nuestra derecha. Después de unos 4 kms. más
pasaremos a nuestra derecha por la casa de un pastor donde tiene su rebaño de ovejas y demás animales. Continuamos subiendo y
a otros 2.5 km. y encontramos una señal de poste con flechas junto a un gran árbol que nos indica que debemos dejar el carril actual
para empezar a bajar hacia el arroyo y adentrarnos en una zona boscosa y sombría. Una vez bajada una cuesta algo empinada
llegamos hasta la orilla del arroyo, el cual debemos cruzar para seguir de frente por nuestro camino marcado. Dependiendo de la
estación del año, nos costará más o menos trabajo y tendremos que buscar el punto más adecuado para hacerlo (evitar hacerlo en
épocas de fuertes lluvias ya que nos puede sorprender una crecida). Una vez cruzado este, y prestando buena atención a las señales
implantadas, poco a poco iremos subiendo en zig-zag ya que pasaremos en poco más de 3 kms. de los 680 mtrs. a casi 1000 mtrs. de
altitud. Seguimos nuestro camino marcado hasta llegar a una angarilla en una alambrada que tenemos que cruzar. En las
inmediaciones de esta tenemos dos cortijos abandonados, junta a un viejo camino que lleva a los restos del Cortijo de Buena Vista.
Pasada la angarilla y a unos 400 mtrs. encontramos una empinada cuesta que debemos subir hasta llegar a una torre eléctrica que
tiene marcas de pintura para indicarnos el camino a seguir. A partir de aquí debemos tener especial cuidado con el terreno ya que es
el tramo más quebrado y un mal paso nos podría crear alguna lesión o caída. Después de subir aprox. 1 km. llegamos al Valle de Lifa.
Siguiendo por el carril marcado pasamos junto a un rancho en ruinas, dirigiéndonos hacia un vallado que delimita el cortijo de Lifa.
Desde aquí podemos contemplar los restos de la Torre de Lifa. Una vez en la entrada del cortijo cruzaremos la puerta, que debemos
cerrar al pasar, y caminaremos pegados a la alambrada por la derecha para molestar lo menos posible. Llegados a la otra puerta la
cruzaremos para seguir el camino de frente, dejando a la izquierda el cortijo. Continuamos por el carril con alambrada a ambos lados,
intentando molestar lo menos posible a las ovejas que pastan por aquí y pasada una nave donde se guarda el ganado, empezamos
de nuevo a subir, aprox. 1km. hasta llegar a un paso canadiense, el cual debemos pasar y a unos metros encontramos una nueva
señalización (poste con flecha), que nos indica que nos encontramos en el puerto de Lifa (1.168 m altitud), e indicando que a Ronda
nos quedan 9 km. A partir de aquí empezaremos a bajar siguiendo el carril, debemos saber que nos encontramos en un coto de caza
mayor, por lo que con suerte podemos ver algún que otro ciervo. Este tramo son unos 4 kms. hasta llegar a otro paso canadiense que
delimita la finca donde nos encontramos. En el camino tenemos unas vistas panorámicas de la ciudad de Ronda. Cruzado dicho paso,
seguimos por la pista encontrándonos ya con parcelas y casas habitadas. Este camino nos da paso a una amplia zona llana, cubierta
de campos de cultivos hasta que lleguemos a un importante cruce de caminos, junto a una casa. Tanto a izquierda como a derecha
discurre el cordel de los Pescadores, una de las vías pecuarias más importantes de la Serranía de Ronda.
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Siguiendo nuestro trayecto siempre de frente llegamos al puerto de Bilbao y ya pasado este seguimos en descenso, llegados a una
casa en una curva, continuamos por la derecha hacia un pequeño puente que cruza el arroyo de la Toma, donde tomamos un carril
asfaltado hasta completar los últimos metros de este sendero que termina junto a un supermercado y cercano al polideportivo
cubierto.
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