
 

 

 

RUTA CIRCULAR DESDE MARO 

FECHA 30 DE ENERO 2022 

LUGAR MARO-CUEVA DE NERJA 

DIFICULTAD Media 

LONGITUD 16,800 kilómetros (circular) 

ALTITUD MAXIMA 628 m. 

DESNIVEL POSITIVO 1100 m. 

DURACION 7 horas , descansos incluídos aprox. 

TIPO CAMINO Senderos y caminos entre matorral mediterráneo y pinares.  

ORGANIZA CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘GRUPO DEL 17’ 

RUTEROS  Nombre y teléfono de los responsables. 

SALIDA TORRE DEL 
MAR 

APARCAMIENTO SUPERMERCADO DIA. AVDA.  TOMILLAR. 
8’00 HORAS 

 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

Ruta pensada para no realizar gran desplazamiento en vehículos. Nos dirigiremos hacia la 

población de Maro, donde aparcaremos nuestros coches e iremos dirección Norte para cruzar 

bajo la autovía y coger el arroyo Sanguino, el cual seguiremos aproximadamente 2 km y a 

partir de aquí, continuamos por el Bco. Romero pasaremos Junto al cortijo Lechugino y 500 m 

más adelante, nos encontraremos a nuestra derecha la vereda que viene del Manantial de 

Maro, continuamos la vereda con la Loma del Patato a nuestra derecha  y en 10 o 15    

minutos, aparecerá a nuestra izquierda el cortijo Almachares. Un km más adelante llegamos al 

Collado Romero donde nos encontramos con la pista que sube al cortijo la Civila, la seguiremos 

en sentido contrario (de bajada), hasta enlazar con la que se dirige al Pinarillo, donde iremos, 

para desde aquí siguiendo el trazado del GR-249, cruzamos el Bco. de la Coladilla y continuar 

por la pista que en paralelo al Bco. y pasando por la zona del Tablazo( donde termina la pista) 

tomaremos la Cuesta de la Laja que nos conducirá de nuevo hasta el Bco. de la Coladilla, el cual 

seguiremos y en la zona de la autovía cruzaremos hasta la Urbanización Ladera del Águila, 

Cueva de Nerja y Maro 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Dificultad: VALORACIÓN Nivel de la ruta según el Método de Información de 

Excursiones (M. I. D. E.) da un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos 

considerados: 

 

MEDIO   2 

 

Severidad del medio natural donde se desarrolla  

 

ITINERARIO   2 

 

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario  

 

DESPLAZAMIENTO  2 

 

Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).  

 

ESFUERZO  3 

 

Esfuerzo requerido para realizar la excursión.  

 

 

 

 



.  

  

Recomendaciones: Ropa y calzado adecuados (mejor en varias capas, sin olvidar 

equipo para lluvia), bastones, gorra o sombrero, guantes, linterna o frontal, gafas de 

sol, crema protectora, agua, comida suficiente, medicación y botiquín personal. 

Puntualidad en la salida.  

 

INSCRIPCION 

LUGAR DE 
INSCRIPCION  

Por Whatsapp  645784350 

FECHA 26/01/2022 

SOCIOS Y FEDERADOS HASTA HORA DE SALIDA DEL 30 

NO FEDERADOS HASTA 22:00 HORAS 27/01/2022. TARJETA FEDERATIVA 2,5 € 

DESPLAZAMIENTO EN VEHICULOS PROPIOS, COMPARTIENDO PLAZA, AQUELLOS QUE 
LO DESEEN 

 


