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DESCRIPCIÓN
Esta ruta circular comienza y termina cerca de la Restaurante 
Laura.  El camino sale de la carretera principal en 1, subiendo 
por un caminol de buen fi rme hasta llegar al Puerto de las Vi-
ñas.  En 2 con  nuamos todo recto, tomando la bifurcación a la 
izquierda 3 (a menos que desee visitar el Cerro de las Chapas).  
Poco después, la ruta gira en dirección Sur hacia el Refugio.  
Antes de llegar al Refugio, tome un camino a la derecha, se-
ñalizado hacia el Mirador 4, con unas vistas excelentes. Des-
de el Refugio 5, situado en el lado oeste del valle, se toma un 
sendero escarpado con bastante pendiente que  lleva hasta la 
carretera. Una pasarela nos llevará por el camino de regreso al 
punto de par  da.     

La ruta ofrece unas magnífi cas vistas de la Sierra Crestellina y 
el Monte del Duque. En el inicio pasamos por la fuente del si-
glo XVIII denominada Fuente de la Arquita. Durante todo el re-
corrido aparece la vegetación  pica de bosque mediterráneo: 
quejigos, encinas, pinos, algarrobos, len  scos, etc.

Toda la ruta nos permite observar también en vuelo al buitre 
leonado, que  ene en esta sierra una importante colonia.

Ruta: SIERRA CRESTELLINA

Distancia: 9.2 km         TRACK GPS
Duración: 3.5 horas
Altura mínima: 325 m.
Altura máxima: 693 m.
Nivel: Di  cil
Condiciones: Media distancia, 368 m 
Ascenso/Descenso, camino de asfalto, de 
 erra y sendero irregular a par  r del Refu-

gio, con algunos pasos de fuerte pendiente y alta difi cultad.









DESCRIPCIÓN
Esta ruta circular es la nº 2 de las rutas señalizadas por el Ayun-
tamiento. El i  nerario comienza en Los Ponys (en la carretera 
por encima de Casares) y termina en la Plaza de España. Se ini-
cia por carretera en dirección a Estepona y después de 1 km se 
toma un sendero a la derecha por el que se atraviesael Arroyo 
Hondo y más adelante el Arroyo La Vieja, para volver a encon-
trarse con la carretera de Estepona en un Punto Limpio para 
residuos. En este punto se gira a la derecha tomando el Camino 
Loma Matute (desde aquí hasta Casares compar  mos la ruta 
con la Gran Senda de Málaga, con sus hitos rojos y blancos) y 
se toma el segundo camino a la izquierda a 800 m. que llevará 
al paraje de Caules. Se llega a un cruce que hay que tomar a 
la derecha, a 300 m. se empieza el descenso para atravesar el 
Arroyo de Pocas Libras. Después de 1 km, por un pequeño sen-
dero se llega al Molino de Arriba en el nacimiento del Arroyo 
Los Molinos. Después de atravesarlo la senda marcada sigue 
hacia la izquierda hasta un camino hormigonado que se toma 
cuesta arriba y lleva de vuelta a Casares. 

Este sendero es de una gran riqueza y variedad.  El letrero en 1
muestra los detalles.  Al principio discurre por un paisaje  pico 
de umbría con una vegetación muy variada. Pasa también por 
una zona forestal con predominio de alcornoques, pas  zales y 
an  guos campos de cereal. 

También posee valor histórico, pues se puede observar el Mo-
lino de Arriba que u  lizaba la energía hidraúlica para mover su 
maquinaria y moler el cereal. De regreso el camino pasa por 
delante del an  guo Convento de Santa Catalina, que también 
fue cuartel de carabineros.

Ruta: ARROYO HONDO - LOS MOLINOS

Distancia: 8.4 km         TRACK GPS
Duración: 2-3 horas.
Altura mínima: 162 m
Altura máxima: 420 m
Nivel: Medio
Condiciones: Media distancia; superfi cies 
irregulares; largo ascenso a Casares, con 
260 metros de desnivel





DESCRIPCIÓN
Esta ruta es la nº 3 de las rutas señalizadas por el Ayuntamien-
to; comienza en Los Ponys al lado del aparcamiento de autobu-
ses 1.  Asciende por un pequeño sendero por el que después 
de unos 2 km lleva al cruce de caminos de La Manga-Celima. 
Tomando a la derecha se inicia el descenso por el camino de 
Celima, pasando por un área de construcciones diseminadas y 
dejando a la derecha un camino que conduce al Hotel-Restau-
rante Hermitage. Después de unos 2 km se llega a la carretera  
en 2.  Se gira a la izquierda y a unos 300 m, después de pasar 
por el restaurante Arroyo Hondo, se asciende por un camino a 
la derecha que conduce a la intersección con la ruta de Arro-
yo Hondo, que se toma también a la derecha para regresar a 
Casares.  Al pasar delante del Restaurante La Terraza se usa la 
pasarela de madera.
    La peculiaridad que ofrece esta ruta son las impresionantes 
vistas hacia el Mediterráneo, divisándose Gibraltar y los Mon-
tes de África, además del exuberante bosque mediterráneo de 
alcornoques y quejigos que ofrece el paisaje de Casares.

Ruta: LA MANGA - CELIMA - ARROYO 
HONDO

Distancia: 6.4 km          TRACK GPS
Duración: 2 horas.
Altura mínima: 342 m
Altura máxima: 550 m
Nivel: Medio
Condiciones: Ruta corta, superfi cies irre-
gulares, algunas pendientes pronunciadas





DESCRIPCIÓN
El comienzo de esta ruta se encuentra a 4,3 km. de Casares.  Es 
la ruta nº 4 de las señalizadas por el Ayuntamiento.  

Se inicia en el km 9,2 de la carretera MA-8300 (antes, MA-546)  
en 1, descendiendo por una pista que discurre por un alcorno-
cal con fuertes pendientes. Se pasa a con  nuación debajo de 
dos grandes alcornoques y tras dejar atrás algunas casas, se as-
ciende por la falda de la Sierra Bermeja, dejando a la izquierda 
un muladar (comedero de buitres).

La pista principal se dirige hacia la hondonada en la Garganta 
de la Acedía, conocida popularmente como la Pasada del Pino. 
Después de cruzar el arroyo en 2, la pista gira en dirección sur, 
y termina bruscamente para con  nuar por un sendero estre-
cho que conecta con una pista forestal  en dirección sur.  Tras 
dejar atrás varias viviendas y después de cruzar la Garganta de 
las Acedías, la pista nos conduce al punto de par  da.

    Esta ruta ofrece unas vistas magnífi cas de Sierra Bermeja y 
del Valle de la Acedía. En días claros es posible ver el Campo de 
Gibraltar y los Montes de África.

Ruta: LA ACEDÍA - PASADA DEL PINO

Distancia: 12.6 km         TRACK GPS
Duración 3.5 horas.
Altura mínima: 195 m
Altura máxima: 577 m
Nivel: Medio
Condiciones: Media distancia, algunas 
superfi cies irregulares,  382 m de ascenso/
descenso.









DESCRIPCIÓN
La ruta parte por el Camino de Gaucín, cruzando a con  nua-
ción un puente medieval deminado del Albarrá, para con  nuar 
en ascenso hasta el Puerto de Ronda, desde donde se inicia el 
descenso por el Camino de Ortejicar para pasar junta a naves 
industriales de carpintería, y tomar un tramo de calzada de 
piedra con buen fi rme. A con  nuación se dirige hacia la carre-
tera de Manilva-Gaucín y antes de llegar, toma un sendero a la 
izquierda que conducirá al camino de la Molina, que tomará 
también a la izquierda, bordeando a con  nuación la Sierra de 
la Molina por el sur, dejando atrás la fuente del mismo nom-
bre y tomando la dirección del Canuto entre Casares y Cancho 
Andares. Finalmente, cruza el Arroyo del Albarrá y, a través de 
un sendero que serpentea el Tajo de Casares, asciende por un 
lateral del cañón hacia el pueblo, entrando en él por la Calle 
Camachas.

Esta ruta es interesante porr mostrar vegetación  pica de bos-
que mediterráneo, con cul  vos de secano y vegetación de la ri-
bera del Arroyo del Albarrá.  Destaca el hito natural de la Sierra 
de la Molina y el Canuto del Albarrá.

Ruta: LA ALBARRÁ - LA MOLINA

Distancia: 5 km       TRACK GPS
Duración: 1.5 horas.
Altura mínima: 237 m
Altura máxima: 383 m
Nivel: Medio
Condiciones: Corta distancia, superfi cies 
irregulares, pendiente pronunciada en el 
Tajo de Casares, con algún tramo di  cil.





DESCRIPCIÓN
Esta ruta circular es la nº 6 de las rutas señalizadas por el Ayun-
tamiento; parte del Camino del Secadero a Casares a la altura 
del Cor  jo de Barrancón. En este punto se toma un carril a la 
derecha que se abandona en pocos metros para tomar un des-
vío a la izquierda.

El paseo discurre por el arroyo de la Zarabanda, rodeado de 
cañaverales, acebuches, alcornoques y monte mediterráneo. 
Se asciende por el carril hasta un pequeño puerto desde donde 
se divisan un grupo de casas de campo.  Al llegar a un cruce de 
carriles, se toma el camino de la izquierda que baja hacia el 
arroyo de Las Hoyas. Tras atravesarlo, el carril llanea paralelo 
a dicho arroyo para encontrarse con la vega el río Guadiaro, 
uniéndose con el camino de los Nogales, que regresa en direc-
ción sur al punto de par  da.

Durante toda la ruta es caracterís  ca la abundante vegetación: 
quejigos, acebuches y grandes extensiones dedicadas al cul  vo 
de cítricos.

Ruta: ZARABANDA - LAS HOYAS

Distancia: 5.5 km         TRACK GPS
Duración: 1.5-2 horas.
Altura mínima: 6 m
Altura máxima: 84 m
Nivel: Fácil.
Condiciones: Corta distancia, buenas 
superfi cies, pendientes suaves.





DESCRIPCIÓN
La ruta comienza en la Plaza de España en Casares y vuelve al 
mismo lugar. Tiene muchos recodos y giros, sobre todo al lado 
de la Sierra de la Utrera, pero está bien señalizada ; conviene 
estar pendiente a la señalización verde y blanca.
Saliendo por la calle Juan Cerón, con  núa hacia el sur pasando 
por el nuevo cementerio. Después de 1,3 km llega a un cruce 
de caminos que se toma a la derecha y con  nua hacia el sur. 
Tras 300m  y después de cruzar por un puente de madera al 
lado de la Fabrica de San Pablo, lle a la confl uencia de dos arro-
yos, afl uentes del río Manilva. Desde la Fca. de S Pablo se sigue 
por un sendero durante 600 m que lleva a cruzar el río, pasan-
do delante del Molino de Abajo y volviendo a cruzar el río.  A 
con  nuación el camino gira a la izquierda y empieza a ascen-
der por un camino desigual que lleva más allá del Molino del 
Madrileño, pasando por una caballeriza y llegando a las ruinas 
del Molino del Cancón y su puente de metal.  La ruta recorre a 
con  nuación el lado este del valle, alejándose del río una vez 
más y viajando a lo largo del espectacular cañón kárs  co de la 
Sierra de La Utrera.  Con  núa descendiendo y cruza el río en 
su margen derecha, pasando por el restaurado Molino de la 
Ánimas.  A par  r de ahí, se toma un camino de  erra, y pronto 
llega a los Baños de La Hedionda. 

Ruta: CAMINO DE LOS MOLINOS - BAÑOS DE 
LA HEDIONDA

Distancia: 15.6 km          TRACK GPS
Distancia: 5 - 6 horas.
Altura mínima: 39 m
Altura máxima: 374 m
Nivel: Medio
Condiciones: Larga distancia, superfi cies 
irregulares, cruces de río, 335 m de des-
censo, y ascenso pronunciado.









DESCRIPCIÓN
Esta ruta comienza a unos 9 kilómetros de Casares.  El primer 
tramo discurre por el camino del Canuto de la Utrera; es una 
garganta que divide la Sierra de la Utrera en dos partes. Se 
pasa por una zona donde en los años 70 se realizaron prospec-
ciones petrolíferas.  A par  r de aquí y hasta el fi nal del Canuto, 
el camino se estrecha y adquiere una difi cultad considerable, 
ya que transcurre por el cauce del arroyo. Es recomendable 
prestar mucha atención con el suelo mojado.
Saliendo de la garganta, el camino gira a la izquierda en di-
rección norte hasta los an  guos Baños de la Hedionda, cuyas 
aguas sulfurosas gozan hoy de gran popularidad. La ruta vuelve 
por el mismo camino, siendo maravillosas las vistas en las dos 
direcciones.    

Esta ruta ofrece la oportunidad perfecta para apreciar la be-
lleza natural del paisaje de la Sierra de la Utrera, un conjunto 
kárs  co que encierra un rico patrimonio biológico, geológico, 
paleontológico y arqueológico, que imprimen un carácter úni-
co a este paisaje.    

Ruta: CANUTO DE LA UTRERA

Distancia: 4.7 km       TRACK GPS
Duración: 2.5 horas.
Altura mínima: 41 m
Altura máxima: 271 m
Nivel: Di  cil.
Condiciones: Distancia rela  vamente corta 
pero con algunos tramos muy irregulares 
con fuerte pendiente en alguna parte. 250 
m de ascenso/descenso.



ALOJAMIENTOS EN CASARES

HOTEL RURAL CASARES
Hotel Rural de 2 estrellas situado en el casco an  guo de Ca-
sares.

Ofrece magnífi cas vistas sobre el pueblo, el mar y la costa. Tra-
to familiar. Dispone de 16 habitaciones, 6  de cama doble, 9 
con 2 camas individuales y 1 adaptada a minusválidos. Cone-
xión WIFI gratuita. Las habitaciones  presentan  una decoración 
sencilla, cama doble o 2 camas individuales, calefacción, TV, 
balcón y baño privado con bañera y secador de pelo. Las toa-
llas y la ropa de cama están incluidas.

LAS CASITAS DE MI ABUELA
Una experiencia rural en el  pico pueblo blanco de Andalucía. 

La Casa y la Casita de mi Abuela son 2 casas superpuestas con 
la  pica arquitectura rural andaluza de los pueblos blancos.
Cada casa cuenta con 2 habitaciones para 4 huéspedes, 1 
baño, cocina-salón, decoración rús  ca, estufa de leña y acoge-
dores detalles que, junto al hermoso marco de casas blancas 
del casco histórico de Casares, harán de su paso por nuestro 
pueblo una autén  ca y natural experiencia de vida. Toallas y 
ropa de cama incluidas.

www.lascasitasdemiabuela.com



LAS CASITA DEL ARRABAL
Disfruta de la naturaleza desde el casco histórico de Casares.

La Casita del Arrabal es una casa mata de tres  plantas con te-
rraza, situada en pleno casco histórico de Casares, a escasos 
kilómetros de la Costa del Sol pero en un entorno plenamente 
serrano. Es ideal para disfrutar de la naturaleza y la tranqui-
lidad.  Cuenta con 2 habitaciones para 5 huéspedes, 1 baño, 
cocina y saloncito. Toallas y ropa de cama incluidas. La terraza 
 ene vistas a la Sierra y es un magnífi co observatorio ornitoló-

gico para observar el vuelo del buitre leonado y las aves que 
habitan el cielo de Casares. El entorno ofrece numerosas posi-
bilidades para la prác  ca de ac  vidades relacionadas con la na-
turaleza:  Senderismo (11 rutas señalizadas), escalada, montar 
a caballo, espeleología, submarinismo, etc… 
www.lacasitadelarrabal.com
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