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De Guaro a Puerto Alto, circular 

Ruta de unos 11 km por los campos llenos de almendros de Guaro (Málaga), atravesando 

además zonas de arroyos y pinares silvestres con unas vistas excepcionales a gran parte de las 

sierras de la provincia de Málaga. Recorrido sin grandes dificultades excepto en la bajada 

desde Puerto Alto donde hay que andar un tramo corto sobre cárcavas producidas por el agua 

de arroyada que pueden resultar incómodas y resbaladizas.  

Ver y descargar el track de la ruta con datos GPS de localización en este enlace. El recorrido 

coincide con el sendero homologado PR-A 274 y en parte con el GR 243. 

Datos generales de la ruta: 11 km de recorrido con un desnivel acumulado de 560 m tanto en 

subida como en bajada. Diferencia de altitud: 400 m. Se tardan de 3,5 h a 4 h según las paradas 

que hagáis. 

 

 

Descripción del recorrido: Partimos de la población de Guaro, al final de la calle Tolox, que se 

encuentra cerca de la entrada de la localidad viniendo desde Coín. Ahí encontramos el panel 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17480239
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indicativo del inicio de la ruta (hito 1). Tomamos a continuación el carril asfaltado que 

desciende y que pronto se convierte en carril de tierra (Camino de la Cuesta del Arroyo). Hay 

una primera bifurcación (con un cartel indicativo sobre la zona de cultivos de Guaro) y 

seguimos descendiendo hacia la izquierda siguiendo el curso del arroyo de la Piora, pasando 

junto a casas de campo y un picadero de caballos. Estamos en zona de almendros donde 

también abundan los bolines (Genista umbellata), habas silvestres (Vicia sp.) y rosales 

silvestres (Rosa canina), sobre todo. 

  

  

Seguimos en fuerte descenso hasta llegar al Arroyo Seco que cruzamos por un pequeño vado 

(hito 2) continuando ahora por el carril de la derecha pues el que sube a la izquierda acaba en 

una casa de campo. Ahora la vegetación es claramente de ribera: Adelfas, cañas, juncos y 

zarzamoras, sobre todo. 

  

Seguimos avanzando siguiendo el cauce del arroyo hasta que nos encontramos un puente 

(hito 3), y unas decenas de metros más adelante tenemos que tomar el primer desvío a la 

derecha (hito 4), bien indicado por los postes de color blanco y amarillo de pequeño recorrido. 

El sendero que sigue al frente será por donde regresaremos haciendo un recorrido circular 

hasta este punto. 
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Tras el desvío empezamos una fuerte y continua subida (Camino de la Cuesta de lo Alto). Tras 

un primer tramo hacia el este, la pista toma decididamente dirección norte mientras asciende 

entre almendros, lentiscos, alcornoques, algarrobos, palmitos, jaguarzos y matorral 

mediterráneo en general. También aparecen algunos pinos resineros. No tendremos en cuenta 

las sendas que aparecen a izquierda y derecha y seguiremos siempre el carril principal. En este 

tramo de subida veremos al frente la Sierra de las Nieves, a la derecha las sierras Prieta y 

Cabrilla y a nuestra izquierda Sierra Canucha. 

  

  

La pista sigue subiendo y cuando empieza a tomar dirección oeste y a llanear veremos las 

ruinas de un cortijo justo al lado derecho del carril y más adelante, en el cerro de Silva, a 

nuestra derecha, tendremos unas vistas excelentes (hito 5, a 5,2 km del inicio). Aquí bien 

merece la pena detenerse un rato y aprovechar para descansar de la subida al mismo tiempo 

que nos deleitamos con la panorámica. 

Seguiremos y doscientos metros más adelante tendremos que abandonar el carril que sigue al 

frente (sendero GR 243, hacia Tolox por Puerto Alto) y tomar el desvío que sale a la izquierda 

siguiendo el PR-A 243 (hito 6). Este tramo llanea al principio y desciende fuertemente después 

transformándose en una estrecha senda acarcavada por las aguas de arroyada. Aquí hay que 

tener cuidado para no resbalar pues el terreno es estrecho y está muy suelto. Por tanto, a 

partir del cruce indicado antes ya no se puede continuar en vehículo (si habéis elegido esa 

opción) y solamente se puede continuar a pie.  

Pronto la senda vuelve a ensancharse y llegamos a unas ruinas (hito 7), que quedan a la 

derecha de la pista en una curva pronunciada a la izquierda. Aquí aprovechamos para comer 

pues hay pequeños prados donde poder sentarse y reponer fuerzas. 
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Tras la comida continuamos nuestro camino y unos ciento cincuenta metros más adelante 

tenemos que tomar la senda que sale a la derecha (hito 8, aquí no hay indicación alguna, al 

menos no hemos visto ningún poste). Y un poco más adelante tomaremos ahora la senda a la 

izquierda (hito 9), continuando el descenso hasta otras ruinas (hito 10, a 7 km del inicio) por el 

denominado Camino de los Hornillos. En este tramo abundan los olivos y el matorral 

mediterráneo. Hemos visto también madroños (Arbutus unedo) y granados (Punica granatum). 
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Seguimos y obviaremos un carril que sale a la derecha más adelante continuando el descenso a 

la izquierda pasando más adelante por dos arroyos afluentes del Arroyo Seco (hitos 11 y 12, a 

7,7 km y 8,2 km respectivamente del inicio) antes de llegar de nuevo al cruce donde el 

recorrido circular se completa (hito 4) y al puente que cruzamos a la ida (hito 3). Ya solo queda 

seguir hasta Guaro subiendo la fuerte pendiente de la Cuesta del Arroyo hasta el final del 

recorrido completando un total de 11 km aproximadamente. 

[Acceso al blog de nuestras rutas] 

 

http://losmanantialitos.blogspot.com/

