
          

RUTA: ARDALES – BOBASTRO - EL CHORRO

              FECHA: Domingo 22 Octubre 2017

SALIDA VÉLEZ- MÁLAGA:  7,45 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

SALIDA TORRE DEL MAR: 7,50 h. Supermercado Día (El Tomillar).          

DIFICULTAD: Media-alta. DURACIÓN: 5 horas.
LONGITUD: 16,300 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN: 
Para  realizar  esta  ruta  nos  desplazaremos  al  municipio  malagueño  de  Ardales.  El

pueblo se levanta al pie de un escarpado cerro donde aún se conservan las ruinas de una
antigua fortaleza.

Comenzaremos la ruta por el camino de la Alamedilla en un pronunciado ascenso.
Continuaremos la marcha por el paraje de las Esperillas donde encontraremos diversas fincas
con sus respectivos cortijos, entre los que destacan el Rancho del Goina, Finca Merchano y
Casa Bolero, hasta toparnos con la carretera Ma-448 que nos conducirá en unos minutos a las
ruinas de Bobastro.

Bobastro  se  asentó  sobre  una  gran  meseta  de  arenisca  conocida  como  Mesas  de
Villaverde, durante los siglos IX y X, una de las ciudades medievales más conflictivas de la
historia. Capital de la revuelta mozárabe contra el estado cordobés, fue el refugio de Omar
ben Hafsun, desde donde hostigó y tuvo en jaque a los emires de Córdoba.

Continuando la marcha llegaremos al embalse superior del Tajo de la Encarnación, que
se utiliza para subir el agua del embalse de la Encantada para su posterior aprovechamiento
hidroeléctrico al dejarlo caer por gravedad de nuevo al embalse inferior.
Rodearemos el embalse superior hasta llegar al paraje de la Mesa, donde podremos apreciar
de  izquierda  a  derecha  de  unas  impresionantes  vistas  panorámicas  de  la  Sierra  de
Almorchón, Pico del Convento, Desfiladero de los Gaitanes, Pico Huma, Chimenea de presión
y Peñón de los Hornos.

A partir de aquí nos esperará un pronunciado descenso por un zigzageante y largo
camino de piedra caliza en regular estado, pero con unas impresionantes vistas de la Sierra
de Huma, embalse de la Encantada y la estación de ferrocarril del Chorro, punto final de
nuestra 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.

    
     F. Javier Fernández Tello (Yiyi).

                                               Coordinador Actividades Deportivas.
                                                                       Telf. 665 61 22 13
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Perfil.-

Mapa Topográfico.-

Material Recomendado.-
-  Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
-  Pantalón largo. -  Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable. 
-  Chubasquero impermeable  - Mochila  - Crema protectora + 15. - Agua o similares.                          
- Guantes.  - Bastón.   - Gafas de sol.    - Gorra.   - Comida. (energéticas con poco peso)  

                                                                  
IMPORTANTE:
ANTE DUDAS DE SUSPENSIÓN DE LA RUTA DE SENDERISMO POR MALAS CONDICIONES METEORÓLOGICAS,
CONSULTAR A PARTIR DEL SÁBADO 21 DE OCTUBRE EN HORARIO DE 11 -14 h. y 16 a 21 h. EN:
 * Piscina Cub. de Vélez-Málaga. Telf. 663990197.
* Piscina Cub. de Torre del Mar. Telf. 952009009.
* Facebook: Deportes Vélez Málaga.

Nota.- 
En  el  caso  que  la  ruta  se  suspendiese  por  climatología  adversa,  dicha  salida  de  senderismo se
realizaría el  DOMINGO 29 DE OCTUBRE 2017.

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga                                             web:deportes.velezmalaga.es 
C/ Enrique Atencia s/n (Casa del Deporte)                           E-mail: deportes@velezmalaga.es 
29700 Vélez Málaga                                                        Telf.:  663 999 758  



          

                                        Ardales (inicio de ruta)

Vistas con el Desfiladero de los Gaitanes al fondo.
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Ruinas de Bobastro.        

                                 Sierra de Huma, Embalse de la Encantada y Aldea del Chorro (final de ruta).

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez Málaga                                             web:deportes.velezmalaga.es 
C/ Enrique Atencia s/n (Casa del Deporte)                           E-mail: deportes@velezmalaga.es 
29700 Vélez Málaga                                                        Telf.:  663 999 758  


