
          

RUTA: -MIRADOR DE LUIS CEBALLOS – TAJO DE LA CAINA
(YUNQUERA)

SIERRA DE LAS NIEVES

FECHA: Domingo 19 de Marzo 2017

-SALIDA VÉLEZ MÁLAGA: 07:30 H. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).
-SALIDA TORRE DEL MAR: 07:45 H. Supermercado Día (El Tomillar).

*DIFICULTAD: MEDIA. *DURACIÓN: 4 HORAS. *TIPO: MIXTO (LINEAR -CIRCULAR.) 
*DISTANCIA: 9.5 KM.      *ALTURA MINIMA: 1.050 mt. *ALTURA MAXIMA: 1.250 mt.

-Descripción:

Nos desplazaremos en autocar hasta la localidad de Yunquera, desde hay tomaremos la pista 
forestal que parte junto al campo de fútbol que nos adentra a los pies de la Sierra de las Nieves e 
iniciaremos la ruta junto a la verja que corta el acceso a los vehículos, tomando la pista en dirección al 
Mirador del Caucón o de Luís Ceballos ilustre botánico que a principios del siglo XX estudia la flora 
malagueña y con especial atención sobre el Pinsapo y el Quejigo de montaña.

Desde el Mirador del Caucón o de Luis Ceballos parten infinidad de rutas por esta zona de la 
Sierra. Antes de comenzar es recomendable ver las vistas del pinsapar de las cañadas de La Colmena y
La Violeta, considerado uno de los mejores del mundo, por su extensión y conservación.

Iniciaremos la ruta tomando la senda que parte a la derecha del monumento de Luís Ceballos y
que al poco de comenzar se divide en dos, tomaremos el ramal de la izqda que nos bajara hasta el 
fondo de la cañada, desde aquí la senda vuelve a subir hasta volcar a la cañada de Juanisco Huelva, 
ahora nos encontramos en una zona muy tupida de pinsapos.

Volvemos a comenzar una subida para salvar el desnivel hasta llegar a un llano, ahora nos 
encontramos en el Pto de la Era de los Gamones (cruce de caminos balizados con poste y flechas 
direccionales). 

Desde aquí tomaremos la senda que sube a nuestra derecha y que va por entre un bosquete de 
pinsapos subiendo hasta llegar a una zona despejada llamada Los Lájares, donde podemos encontrar 
ejemplares sueltos de pinsapos de gran porte.

Entramos ahora en una zona abierta que desemboca en un imponente tajo, nos encontramos en
el Mirador del Tajo de La Caína. El nombre le viene según cuenta la leyenda porque allí fue 
despeñada tras haber sido condenada por la inquisición una mujer apodada La Caína.

Desde el Mirador podemos ver unas impresionantes vistas: al fondo del tajo la cañada de Las 
carnicerías, a nuestra derecha los cortados del Tajo de La Caína con sus 1.391 mt y mas al Oeste el 
pico mas alto de la provincia El Torrecilla 1.919mt.
 

Bajo las paredes del Tajo discurre una senda con cierto peligro y que lleva hasta la fuente del 
Tajo de La Caína que nace de una gran grieta.

Regresaremos de nuevo al Llano de los Gamones, para continuar  por una senda que parte de 
frente y que en suave
desnivel nos acercará al fondo de la cañada de Alhucema, en este punto cruzamos un arroyo pasando 
al margen derecho de la cañada, la senda sigue ahora a media ladera, aquí el bosque de pinsapos se 
muestra en todo su esplendor y belleza, un poco más adelante encontramos un cruce, tomaremos el 
ramal de la izqda que nos lleva al fondo de la cañada y atravesar de nuevo para ir subiendo poco a 

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez -Málaga                           web: deportes.velezmalaga.es
C/ Enrique Atencia nº 4 (Casa del Deporte)         E-mail: deportes@velezmalaga.es
29700 Vélez-Málaga                                                      Telf.:  663 999 758 



          

poco hasta dar giro a nuestra izqda para caer en la vertiente de la cañada de La colmena y La violeta, 
ahora la senda llanea a media ladera para algo mas adelante iniciar bajada al fondo de la cañada, desde
aquí nos queda subir el fuerte desnivel que hay hasta la plataforma del Mirador del Caucón por la otra 
ladera de la cañada a través del corta fuego.

Una vez en el mirador solo nos queda caminar por la pista que iniciamos por la mañana hasta 
llegar a la verja donde nos dejo el autocar para finalizar esta bonita ruta.

Te recordamos es imprescindible tener un buen estado de salud y una buena forma

física para realizar el esfuerzo considerable que requiere dicha ruta en la montaña.

Recibe un cordial saludo.                                  Antonio M. López Valladares.
                                                                                  Coordinador Deportivo.

PERFIL.-

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN A PARTIR DEL LUNES 1 3 DE MARZO 201 7 

EN HORARIO DE 9 A 14 H. Y 16 A 21 H .

CASA DEL DEPORTE VÉLEZ MÁLAGA : Telf. 663999758 
PISTAS PASEO MARÍTIMO DE TORRE DEL MAR:Telf. 663990247

PISCINA CUBIERTA TORRE DEL MAR: Telf. 607492169 
PISCINA CUBIERTA VÉLEZ MÁLAGA: Telf. 663990197

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez -Málaga                           web: deportes.velezmalaga.es
C/ Enrique Atencia nº 4 (Casa del Deporte)         E-mail: deportes@velezmalaga.es
29700 Vélez-Málaga                                                      Telf.:  663 999 758 



          

PLANO TOPOGRÁFICO

Material Recomendado.-

- Calzado apropiado de montaña (imprescindible).     - Pantalón largo.     - Bastón.     - Guantes.     - 
Mochila.     - Gorra .
- Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.         - Camiseta y 
calcetines de recambio.
- Chubasquero impermeable.     - Gafas de sol.     - Comida (energéticas con poco peso).     -Agua (mínimo 
1,5 l.)

IMPORTANTE:

ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES 
METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO EN HORARIO DE 11 -14 h. y 16 a 21 h. EN:

* Facebook: Deportes Vélez Málaga
* Piscina Cubierta de Vélez Málaga. Telf. 663990197
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169

Nota.-
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de

senderismo se realizaría el

DOMINGO 2 6 DE MARZO 201 7.

PLAZAS LIMITADAS.

-Fotografiás de la ruta.
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