
RED DE SENDEROS 
CARA SUR DE SIERRA BLANCA 

MARBELLA (1) 
MARBELLA-JUANAR 

 

DIFICULTAD: Baja 
TIPO: Lineal 

LONGITUD: 6 Km (Ida) 
TIEMPO ESTIMADO: 2:30 h (Ida) 

VEREDA DEL FARO 
 

DIFICULTAD: Media 
TIPO: Circular 

LONGITUD: 6 Km 
TIEMPO ESTIMADO: 3 h 

SIERRA BLANCA 

Sierra Blanca forma parte de las estribaciones más meridionales de las cordilleras béticas y se encuentra localizada entre 
los términos municipales de Istán (al oeste), Ojén (norte y este) y Marbella (al sur).  
 
Se trata de un pequeño macizo montañoso que destaca a primera vista en la Costa del Sol, por su color blanco grisáceo y 
por la característica forma de una de sus cimas más altas (La Concha). Las alturas máximas de la sierra están en el pico de 
La Concha (1.215 m), Cerro Lastonar (1.275 m) y Pico del Juanar (1.181 m). 
 
Con la aprobación y puesta en marcha de la Directiva 92/43/CEE Hábitat de la Unión Europea el conjunto montañoso de 
Sierra Blanca ha pasado a ser declarado Zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) con el código ES6170011, formando par-
te de la Red Natura 2000. Recientemente se ha propuesto que Sierra Blanca entre a formar parte del  Parque Natural Sie-
rra de las Nieves, con el que ya comparte el límite occidental. 

Respete la tranquilidad de los parajes que recorra para no   
molestar a la fauna del entorno y facilitar su avistamiento. 

Lleve la basura al contenedor más cercano. Puede además   
recoger algo de lo que encuentre y colaborar así a mejorar 
nuestro entorno. 

Reúna toda la información que pueda sobre la ruta: mapas, 
descripción del itinerario, etc. 

Utilice calzado y material adecuado, lleve agua suficiente. 

Procure no salir solo y comunique sus planes a familiares y 
amigos. Lleve el teléfono móvil cargado. 

Todos los senderos de la cara sur de Sierra Blanca tienen    
fuertes desniveles por lo que es necesario ir bien equipado. 

Marbella tiene rincones únicos, disfrútelos. 
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1. CARRIL DE LA VÍA 
2. PUERTO RICO BAJO 
3. CARRIL PUERTO RICO BAJO 
4. CASA DE LA FINCA. PUERTO RICO 

ALTO 
5. PUERTO RICO ALTO 
6. CRUCE CASA DEL GUARDA 
7. CRUCE PUERTO JUAN BENÍTEZ 
8. PUERTO MARBELLA 
9. LOS MONJES (LA FABRIQUILLA) 
10. CRUCE JUAN RUIZ 
11. ERMITA DE LOS MONJES 
12. HOYA LA BARRACA 
13. VEREDA DE LOS CAZADORES 
14. ARROYO DE LAS CARIHUELAS 
15. FUENTE CALAÑA 
16. ARENAL CASA DEL GUARDA 
17. CASA DEL GUARDA 
18. PUERTO JUAN BENÍTEZ 
19. PUERTO DE LAS ALLANÁS 

 
 
 
 

 

20. DEPÓSITO DE AGUA EL TRAPICHE 
21. FINCA CAPELLANÍA 
22. PUERTO JUAN RUIZ 
23. HOYA DE LAS GOLONDRINAS 1 
24. CRUCE PUERTO DE LA CRUZ 
25. PUERTO DE LA CRUZ 
26. PUERTO DE LAS PITAS 
27. MIRADOR DE LOS GITANOS 
28. HOYA DE LAS GOLONDRINAS 2 
29. PUERTO DE SANTILLANA 
30. LA MONTÚA 
31. CAÑADA ANCHA 
32. PUERTO DE ACEBUCHE 
33. HOYA DE LOS CABAÑILES 
34. CAÑADA DE LA RANA 
35. VEREDA DE BUENAVISTA 
36. MINA DE BUENAVISTA 
37. PINAR DE NAGÜELES 
38. DESVÍO MARBELLA ISTÁN 
39. PUERTO CORREPIÑA. CANTERA 

DE LA LEGUA 
 

    

OTROS SENDEROS  

RUTA DE LOS TRES VALLES 
 

DIFICULTAD: Alta 
TIPO: Lineal 

LONGITUD: 8,5 Km (Ida) 
TIEMPO ESTIMADO: 4:00 h (Ida) 

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
 

Delegación de Medio Ambiente: 
 www.marbella.es/medioambiente 

Delegación de Turismo y Extranjeros:  
www.marbellaexclusive.com 

 

ASOCIACIÓN MUJERES EN LAS VEREDAS 
www.mujeresenlasveredas.blogspot.com 

 

MIRADOR DE MARBELLA 
“MACHO MONTES” ARROYO DE LOS MONJES ABRIGOS DE PUERTO RICO SEÑALES DE PUERTO RICO 

 ALTO 



CÓMO LLEGAR 
 
Todos estos senderos comienzan en 
la zona conocida como Puerto Rico 
Bajo (2). Para llegar hay que    
buscar el cementerio nuevo que 
está en el inicio de la carretera de 
Ojén (A-355). Desde la A-7 se tiene 
que tomar la salida que está a la 
altura del Centro Comercial de La 
Cañada. 
 
Una vez en la puerta del           
cementerio hay que coger la calle 
que baja dejando este a mano  
derecha. Hay que seguir hasta el 
Carril de la Vía (1) donde se     
encuentra el aparcamiento de la 
Cascada de Puente Palos y una 
carretera a la derecha. En esta  
carretera de la derecha se        
encuentra uno de los 4 paneles de 
inicio de sendero que hay en toda 
la cara sur de Sierra Blanca. Para 
llegar al aparcamiento de Puerto 
Rico Bajo (2) hay que continuar 
unos 500 metros por esta misma 
carretera. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
La carretera se convierte en un 
carril con una cadena que impide el 
acceso a los vehículos. Se continúa 
por este carril y a unos 300 metros 
hay un poste de dirección (3) que 
indica la dirección que hay que 
tomar hacia Puerto Rico Alto. 
  
Se continúa por el carril y a 400 
metros se encuentra a la derecha la 
fuente Nuestra Señora de la Paz. 
Un poco más arriba el carril se  
bifurca y hay que seguir por la  
derecha hasta encontrar una baliza 
de dirección que indica el sendero 
que sale a la derecha. El camino 
empieza a subir por la ladera que 
lleva hasta el tajo travertino que se 
ve de frente, esta formación es 
conocida como los abrigos de  
Puerto Rico. 
  
El sendero tiene en este punto unos 
metros de subida fuerte hasta   
llegar a una cisterna que canaliza el 
agua del nacimiento de Puerto Rico 
Alto. Durante la subida se pueden 
contemplar las hermosas vistas del 
valle con Marbella y el azul del mar 
al fondo, en días claros se ve hasta 
la costa africana. 
 
 

 
 
Sobre el tajo travertino se        
encuentra una meseta conocida 
como Puerto Rico Alto, en este 
punto se encuentran las ruinas la 
Casa de la Finca (5) y una       
plantación abandonada de árboles 
frutales. Aquí se encuentra otro 
poste de dirección que marca el 
camino correcto a Juanar. 
 
Unos metros más adelante se   
encuentra el lecho seco del       
nacimiento de Puerto Rico Alto (5), 
se sigue al norte hacia Juanar   
dejando la Vereda del Faro a la 
izquierda. Se continúa subiendo 
hasta el siguiente poste de       
dirección (6) donde se queda a la 
izquierda el sendero que sube a la 
Casa del Guarda. Hay que continuar 
dirección Juanar. 
  
Se sube un tramo hasta encontrar 
la fuente donde nace el Arroyo de 
la  Barbacana, más conocido por 
Arroyo de la Represa en su tramo 
urbano. Una vez pasada esta   
fuente se atraviesa una zona que 
sufrió un incendio y que se está 
regenerando muy bien. 
  
La subida continúa sin parar y las 
vistas se van ampliando, a la    
izquierda se encuentra el Pico de 
Juanar y el Tajo de Juan Benítez, y 
a la derecha Tajo Negro. 
  
Ya casi al final de la subida se   
encuentra el poste de dirección del 
sendero que lleva al Puerto de Juan 
Benítez (7). Hay que continuar 
dirección Juanar. 
  
La subida termina en el Puerto de 
Marbella (8) en la falda del Pico 
Juanar. Aquí se encuentra el último 
poste de dirección que indica el 
camino a la derecha hacia el     
mirador donde termina el recorrido  
 

 

CÓMO LLEGAR 
 
Todos estos senderos comienzan en 
la zona conocida como Puerto Rico 
Bajo (2). Para llegar hay que    
buscar el cementerio nuevo que 
está en el inicio de la carretera de 
Ojén (A-355). Desde la A-7 se tiene 
que tomar la salida que está a la 
altura del Centro Comercial de La 
Cañada. 
 
Una vez en la puerta del           
cementerio hay que coger la calle 
que baja dejando este a mano  
derecha. Hay que seguir hasta el 
Carril de la Vía (1) donde se     
encuentra el aparcamiento de la 
Cascada de Puente Palos y una 
carretera a la derecha. En esta  
carretera de la derecha se        
encuentra uno de los 4 paneles de 
inicio de sendero que hay en toda 
la cara sur de Sierra Blanca. Para 
llegar al aparcamiento de Puerto 
Rico Bajo (2) hay que continuar 
unos 500 metros por esta misma 
carretera. 
  
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
La carretera se convierte en un 
carril con una cadena que impide el 
acceso a los vehículos. Se continúa 
por este carril y a unos 300 metros 
hay un poste de dirección (3) en el 
que hay que abandonar el carril y 
girar a la derecha dirección Puerto 
Rico Alto-Ojén. El sendero no deja 
de ascender hasta alcanzar la Hoya 
de los Cabañiles (33) dónde se 
encuentra otro poste de dirección. 
Aquí hay que girar a la izquierda 
para continuar hacia Puerto Rico 
Alto. 
  
Desde aquí se sigue a la izquierda 
hacia Puerto Rico Alto ganando un 
poco de altura y teniendo unas 
inmejorables vistas del Tajo      
Travertino. Este tramo termina en 
las ruinas la Casa de la Finca (5) 
que está junto una plantación 
abandonada de árboles frutales. 
Aquí se encuentra otro poste de 
dirección y el sendero coincide con 
la subida a Juanar hasta que, unos 
metros más adelante, se llega al 
lecho seco del nacimiento de Puerto 
Rico Alto (5). 
  
El cauce sólo lleva agua cuando en 
época de lluvia rebosa el casetón 
que se encuentra entre los arbustos 
a unos pocos metros al este.  

 
 
En este lugar hay un poste de   
dirección que indica que hay que 
girar a la izquierda hacia el Puerto 
las Pitas. El sendero sigue hasta 
cruzar el arroyo que baja por la 
cañada y desde ahí asciende por la 
ladera de la Loma de la Caseta  
hasta llegar al Puerto del Pino. 
  
Desde el Puerto del Pino hay unas 
espléndidas vistas de la Cañada de 
la Represa con el Pico del Juanar y 
Tajo Negro a la izquierda, la     
meseta de Puerto Rico Alto a   
nuestros pies y el Valle de Puerto 
Rico Bajo al sur. El sendero cruza la 
Cañada de la Laja y sube por la 
Loma del Lobo hasta llegar al  
Puerto de las Pitas (26). 
  
En el puerto se encuentra un poste 
de dirección que indica que hay que 
girar a la izquierda hacia el Mirador 
de los Gitanos (27). Este mirador 
es parada obligatoria para disfrutar 
de las magníficas vistas que ofrece 
sobre la costa de Marbella.  
  
Se retoma de nuevo el sendero y 
continúa bajando de forma       
pronunciada hasta la Hoya de las 
Golondrinas donde se encuentra 
otro poste de dirección (28) cerca 
del Puerto de Santillana (29). Aquí 
se toma la dirección que indica a la 
Montúa. 
 
Se sigue bajando por la Cañada de 
Santillana hasta el desmonte de la 
Montúa donde se encuentra el  
último poste de dirección (30) y 
desde allí se baja al aparcamiento 
de Puerto Rico Bajo donde termina 
el sendero (2). 
  
 

 
 

CÓMO LLEGAR 
 
Todos estos senderos comienzan en 
la zona conocida como Puerto Rico 
Bajo (2). Para llegar hay que    
buscar el cementerio nuevo que 
está en el inicio de la carretera de 
Ojén (A-355). Desde la A-7 se tiene 
que tomar la salida que está a la 
altura del Centro Comercial de La 
Cañada. 
 
Una vez en la puerta del           
cementerio hay que coger la calle 
que baja dejando este a mano  
derecha. Hay que seguir hasta el 
Carril de la Vía (1) donde se     
encuentra el aparcamiento de la 
Cascada de Puente Palos y una 
carretera a la derecha. En esta  
carretera de la derecha se        
encuentra uno de los 4 paneles de 
inicio de sendero que hay en toda 
la cara sur de Sierra Blanca. Para 
llegar al aparcamiento de Puerto 
Rico Bajo (2) hay que continuar 
unos 500 metros por esta misma 
carretera. 
    
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
Este sendero coincide con la subida 
a Juanar hasta que se llega al cruce 
del sendero que lleva a la Casa del 
Guarda o del Pino (6). Hay que 
coger este sendero que sale a la 
izquierda y baja hasta el Arroyo de 
la Barbacana. Una vez que se cruza 
el arroyo hay una fuerte subida 
hasta las ruinas de la Casa del 
Guarda (17).  
  
Unos 150 metros pasada la Casa 
del Guarda el sendero se bifurca en 
dos, en la zona conocida como el 
Arenal de la Casa del Guarda (16). 
Aquí se encuentra un poste de  
dirección en el que hay que seguir 
hacia la izquierda dirección Calaña. 
  
En este tramo el sendero baja   
hasta la Cañada de la Laja para 
luego subir hasta el Puerto de la 
Adelfilla, y desde allí, bajar hasta 
encontrar el Arroyo de las         
Carihuelas donde hay que girar a la 
izquierda. 
  
El sendero continúa bajando por el 
Arroyo de las Carihuelas hasta que 
este confluye con el Arroyo Calaña 
(14). En este punto se encuentra 
un poste de dirección y desde aquí 
se puede subir  hasta  la fuente  de  

 
 
Calaña (15) que normalmente  
tiene agua hasta principios de   
verano.  
  
Hay que seguir bajando dirección 
Marbella unos 500 m por el mismo 
arroyo hasta encontrar a la       
izquierda la Vereda de los         
Cazadores. En este punto hay que 
tener cuidado de no continuar   
bajando por el arroyo. Una vez que 
se abandona el arroyo hay que 
continuar hasta que se encuentre el 
siguiente poste de dirección (13) 
en el que hay que girar a la      
derecha dirección Los Monjes. A 
mitad de la bajada hay otro cruce 
en el que hay que girar a la      
derecha y seguir bajando hasta las 
ruinas de la Ermita de Los Monjes 
(11).  
  
En las ruinas de la Ermita se     
encuentra otro poste de dirección 
que nos indica Marbella al sur. Hay 
que seguir bajando y al final de la 
primera cuesta se puede ver un 
pino carrasco con un porte       
impresionante. El sendero sigue en 
ligero descenso cruzando varias 
veces el cauce del arroyo, en estos 
lugares en los que hay que cruzarlo 
se tiene que estar atento pues es 
fácil despistarse.  
  
Se llega a un claro donde el      
sendero va muy pegado al arroyo y 
se encuentra un poste de dirección 
(10) que indica a la izquierda la 
subida que hay que hacer hasta el 
Puerto Juan Ruiz (22). En el puerto 
se encuentra otro poste de       
dirección que indica el camino de 
bajada hasta el llano de la Finca de 
Capellanía (21). Una vez en el  
llano hay que girar a la izquierda 
por el sendero que sube a la    
Montúa (30) y desde allí bajar al 
aparcamiento de Puerto Rico Bajo 
donde termina el sendero (2). 
 
 
 

  

MARBELLA - JUANAR VEREDA DEL FARO RUTA DE LOS TRES VALLES 

VISTAS DE MARBELLA DESDE EL 
MIRADOR DE MARBELLA  

“MACHO MONTÉS“ (JUANAR) 

ABRIGOS DE PUERTO RICO DESDE 
PUERTO RICO BAJO 

ERMITA DE LOS MONJES 



RED DE SENDEROS 
CARA SUR DE SIERRA BLANCA 

MARBELLA (2) 
CAMINO VIEJO DE ISTÁN-CANTERA 

 

DIFICULTAD: Baja 
TIPO: Lineal 

LONGITUD: 2,5 Km (Ida) 
TIEMPO ESTIMADO: 45 min (Ida) 

NAGÜELES-BUENAVISTA-LOS MONJES 
 

DIFICULTAD: Baja 
TIPO: Lineal 

LONGITUD: 6 Km (Ida) 
TIEMPO ESTIMADO: 2:30 h (Ida) 

SIERRA BLANCA 

Sierra Blanca forma parte de las estribaciones más meridionales de las cordilleras béticas y se encuentra localizada entre 
los términos municipales de Istán (al oeste), Ojén (norte y este) y Marbella (al sur).  
 
Se trata de un pequeño macizo montañoso que destaca a primera vista en la Costa del Sol, por su color blanco grisáceo y 
por la característica forma de una de sus cimas más altas (La Concha). Las alturas máximas de la sierra están en el pico de 
La Concha (1.215 m), Cerro Lastonar (1.275 m) y Pico del Juanar (1.181 m). 
 
Con la aprobación y puesta en marcha de la Directiva 92/43/CEE Hábitat de la Unión Europea el conjunto montañoso de 
Sierra Blanca ha pasado a ser declarado Zona LIC (Lugar de Interés Comunitario) con el código ES6170011, formando par-
te de la Red Natura 2000. Recientemente se ha propuesto que Sierra Blanca entre a formar parte del  Parque Natural Sie-
rra de las Nieves, con el que ya comparte el límite occidental. 

Respete la tranquilidad de los parajes que recorra para no   
molestar a la fauna del entorno y facilitar su avistamiento. 

Lleve la basura al contenedor más cercano. Puede además   
recoger algo de lo que encuentre y colaborar así a mejorar 
nuestro entorno. 

Reúna toda la información que pueda sobre la ruta: mapas, 
descripción del itinerario, etc. 

Utilice calzado y material adecuado, lleve agua suficiente. 

Procure no salir solo y comunique sus planes a familiares y 
amigos. Lleve el teléfono móvil cargado. 

Todos los senderos de la cara sur de Sierra Blanca tienen    
fuertes desniveles por lo que es necesario ir bien equipado. 

Marbella tiene rincones únicos, disfrútelos. 
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1. CARRIL DE LA VÍA 
2. PUERTO RICO BAJO 
3. CARRIL PUERTO RICO BAJO 
4. CASA DE LA FINCA. PUERTO RICO 

ALTO 
5. PUERTO RICO ALTO 
6. CRUCE CASA DEL GUARDA 
7. CRUCE PUERTO JUAN BENÍTEZ 
8. PUERTO MARBELLA 
9. LOS MONJES (LA FABRIQUILLA) 
10. CRUCE JUAN RUIZ 
11. ERMITA DE LOS MONJES 
12. HOYA LA BARRACA 
13. VEREDA DE LOS CAZADORES 
14. ARROYO DE LAS CARIHUELAS 
15. FUENTE CALAÑA 
16. ARENAL CASA DEL GUARDA 
17. CASA DEL GUARDA 
18. PUERTO JUAN BENÍTEZ 
19. PUERTO DE LAS ALLANÁS 

 
 
 
 

 

20. DEPÓSITO DE AGUA EL TRAPICHE 
21. FINCA CAPELLANÍA 
22. PUERTO JUAN RUIZ 
23. HOYA DE LAS GOLONDRINAS 1 
24. CRUCE PUERTO DE LA CRUZ 
25. PUERTO DE LA CRUZ 
26. PUERTO DE LAS PITAS 
27. MIRADOR DE LOS GITANOS 
28. HOYA DE LAS GOLONDRINAS 2 
29. PUERTO DE SANTILLANA 
30. LA MONTÚA 
31. CAÑADA ANCHA 
32. PUERTO DE ACEBUCHE 
33. HOYA DE LOS CABAÑILES 
34. CAÑADA DE LA RANA 
35. VEREDA DE BUENAVISTA 
36. MINA DE BUENAVISTA 
37. PINAR DE NAGÜELES 
38. DESVÍO MARBELLA ISTÁN 
39. PUERTO CORREPIÑA. CANTERA 

DE LA LEGUA 
 

OTROS SENDEROS  

SENDA DE LOS MONJES 
 

DIFICULTAD: Baja 
TIPO: Lineal 

LONGITUD: 2 Km (Ida) 
TIEMPO ESTIMADO: 1:30 h (Ida) 

MINAS DE BUENAVISTA ARROYO DE LOS MONJES EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN SEÑALES DE PUERTO RICO 
 ALTO 

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
 

Delegación de Medio Ambiente: 
 www.marbella.es/medioambiente 

Delegación de Turismo y Extranjeros:  
www.marbellaexclusive.com 

 

ASOCIACIÓN MUJERES EN LAS VEREDAS 
www.mujeresenlasveredas.blogspot.com 

 



CÓMO LLEGAR 
 
Para llegar al comienzo de este 
sendero hay que tomar la avenida 
Cánovas del Castillo y a la altura del 
Pinar de Vigil de Quiñones subir por 
la calle del Pinar. Después de pasar 
por debajo de la autovía hay que 
seguir recto hasta encontrar una 
rotonda grande. 
  
En esta rotonda hay que tomar la 
segunda salida y seguir recto por la 
avenida de Buchinger hasta otra 
nueva rotonda. Allí hay que tomar 
la tercera salida y continuar recto 
hasta encontrar el Parque de    
Nagüeles a la izquierda. 
  
En este punto se tiene que      
abandonar la carretera que bordea 
el parque y seguir recto por una 
pequeña carretera que deja el pinar 
a la derecha. A escasos 100 metros 
se encuentra uno de los 4 paneles 
de inicio de sendero (37) que hay 
en toda la cara sur de Sierra Blanca 
y que indica a la derecha el carril 
que va a la Mina de Buenavista 
(36). 
  
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
Desde este panel de inicio hay que 
continuar por la carretera y       
después de pasar dos casas     
grandes se tiene que girar en la 
primera calle a la izquierda en un 
poste de dirección que indica la 
dirección hacia Istán. 
  
Al poco de empezar la subida  por 
el Camino Viejo de Istán se deja el 
Manantial de Nagüeles a la       
izquierda. Este tramo se asfaltó 
hace relativamente poco tiempo y 
durante todo el recorrido se pueden 
observar las arquetas de luz que 
conectan la zona de Nagüeles en 
Marbella con la zona de los Cerros 
del Lago en Istán. 
  
Hay que mantenerse siempre a la 
derecha siguiendo el límite del 
Monte Público Sierra Blanca hasta 
que se acaba el asfalto y empieza a 
la derecha un carril terrizo. Este es 
un buen sitio para dejar el coche si 
no se quiere andar el tramo      
anterior por asfalto. 
  
Nada más empezar el carril se sube 
hasta encontrar a la derecha unos 
cuantos   pinos  supervivientes   del  

 
 
gran incendio que asoló la falda 
suroeste de la sierra en agosto de 
1991. Se continúa por el carril y a 
unos 400 metros se bordea la mon-
taña hacia la derecha, desde este 
punto ya se tiene una excelente 
vista de la Cantera de la Legua. 
  
Siguiendo el camino se llega a una 
subida corta y pronunciada. Al final 
de esta se alcanza una explanada 
donde termina el Término Municipal 
de Marbella y comienza el Término 
Municipal de Istán.  
  
En esta explanada se puede hacer 
una parada para disfrutar de unas 
espléndidas vistas de Sierra Blanca 
con el Pico de la Concha en su par-
te alta, y si se camina un poco 
hacia el oeste, también de una par-
te del Embalse de la Concepción. Al 
final de esta explanada también se 
encuentra una mancha de alcorno-
ques que sobrevivió al incendio. 
Estos árboles cuentan con la parti-
cularidad de que son adultos aun-
que presentan un porte de árbol 
joven debido al estrés que les pro-
dujo el fuego al cortarles su creci-
miento.  
  
El sendero sigue a la derecha su-
biendo una cuesta aún más pro-
nunciada hasta llegar al mirador de 
la Cantera de la Legua (36). Antes 
de llegar al mirador se pueden ob-
servar unas torres en ruinas que 
fueron el sistema de transporte de 
las piedras de la cantera que se 
usaron en la construcción del     
Embalse de la Concepción. El    
mirador de la cantera cuenta con 
bancos y mesas donde poder    
descansar. 
 
Desde aquí se puede continuar 
hasta Istán o volver por el mismo 
sendero hasta Nagüeles. 
 

 

CÓMO LLEGAR 
 
Para llegar al comienzo de este 
sendero hay que llegar hasta el 
colegio Xarblanca. En la zona norte 
de Marbella hay que buscar la   
estación de autobuses en la      
Avenida del Trapiche. En la rotonda 
de entrada y salida a la A7 que hay 
junto a la estación de autobuses 
hay que coger la salida que va al 
norte directamente a Sierra Blanca. 
 
En la siguiente rotonda hay que 
tomar la tercera salida y continuar 
recto por la calle principal hasta 
encontrar de frente una dirección 
prohibida que está junto al colegio 
Xarblanca. Si se va en coche es 
recomendable aparcar y seguir a 
pie por la dirección prohibida hasta 
llegar a una carretera que sale 
hacia la izquierda y que está     
cortada por unos bloques de     
cemento para impedir el paso a los 
vehículos. 
 
Al final de esta pequeña cuesta se 
llega a La Fabriquilla (9) donde se 
encuentra uno de los 4 paneles de 
inicio de sendero que hay en toda 
la cara sur de Sierra Blanca.  
  
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
Para iniciar el sendero que asciende 
hacia el norte hay que cruzar el 
arroyo Calaña y girar a la derecha 
hasta encontrar una pared que 
aparentemente corta el sendero. Se 
tiene que rodear esta pared por la 
parte derecha y a los pocos metros 
aparece de nuevo el sendero que 
está muy marcado. 
 
En este primer tramo vamos a  
encontrar dos senderos uno que 
sube por la ladera y otra que va 
paralelo al arroyo, las dos se unen 
un poco más adelante. Si se opta 
por bajar al arroyo se pueden   
visitar unas pozas en las que es 
posible darse un baño si el tiempo 
lo permite. 
  
Después de dejar atrás un llano con 
un pequeño pinar se continúa por 
la izquierda hasta encontrar un 
poste de dirección (10) que marca 
que hay que seguir paralelo al  
arroyo dirección Los Monjes.  
  
 
 
 

 
 
En este tramo el sendero sigue 
subiendo poco y a poco y obliga a 
cruzar varias veces el cauce del 
arroyo, en estos lugares en los que 
hay que cruzarlo se tiene que estar 
atento pues es fácil despistarse.  
  
En la última subida que hay antes 
de llegar a las ruinas de la Ermita 
de los Monjes se puede ver a la 
izquierda un pino carrasco de un 
porte impresionante. Terminando la 
pequeña subida se llega al rellano 
donde se encuentran los restos de 
la Ermita de los Monjes (11). 
  
Una vez aquí se puede alargar el 
sendero si se tienen fuerzas o   
volver por el mismo sendero hasta 
La Fabriquilla. 
  
  
 

 
 

CÓMO LLEGAR 
 
Para llegar al comienzo de este 
sendero hay que tomar la avenida 
Cánovas del Castillo y a la altura del 
Pinar de Vigil de Quiñones subir por 
la calle del Pinar, pasar por debajo 
de la autovía y seguir recto hasta 
encontrar una rotonda grande. 
  
Hay que tomar la segunda salida de 
esta rotonda y seguir recto por la 
avenida de Buchinger hasta otra 
nueva rotonda. Allí hay que tomar 
la tercera salida y continuar recto 
hasta encontrar el Parque de    
Nagüeles a la izquierda. 
  
En este punto hay que abandonar 
la carretera que bordea el parque y 
seguir recto por una pequeña   
carretera que deja el pinar a la 
derecha. A escasos 100 metros se 
encuentra uno de los 4 paneles de 
inicio de sendero (37) que hay en 
toda la cara sur de Sierra Blanca y 
que indica a la derecha el carril que 
va a la Mina de Buenavista (36). 
    
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 
 
El sendero empieza en este carril 
principal que sube por el pinar y 
deja otros carriles a izquierda y 
derecha. Cuando este carril      
empieza a descender sale a  la     
derecha el sendero que asciende de 
forma paralela al Arroyo de las  
Piedras y que, poco a poco, se 
adentra en la Cañada de las      
Encinas. 
  
A media subida se encuentra un 
poste de dirección (35), desde aquí 
se puede subir a la Mina de      
Buenavista (29) que está a unos 
800 metros o continuar hacia Los 
Monjes siguiendo el sendero que 
sale a la derecha y baja hasta   
cruzar el Arroyo de las Piedras. 
  
Cruzando el arroyo el sendero   
continúa hasta llegar a un carril 
donde se tiene que girar a la    
izquierda para subir hasta el Puerto 
de los Pilones. Aquí hay un      
asentamiento de colmenas por lo 
que hay que tener cuidado de no 
acercarse a las abejas. Se baja  
hasta la Cañada de los Pilones para 
después subir al Puerto de los   
Mochileros. 
 
 

 
 
Desde el puerto hay una rápida 
bajada hasta la Cañada de la Rana 
(34) donde se encuentra otro   
poste de dirección. Se tiene que 
continuar recto por la Cañada de la 
Janta hasta llegar al Puerto de  
Camoján, desde donde se pueden 
disfrutar de unas magníficas vistas 
de gran parte de la costa. Desde 
aquí el sendero baja hasta la Ermita 
de los Monjes (11). 
  
En las ruinas de la Ermita se     
encuentra otro poste de dirección 
que nos indica Marbella al sur. Hay 
que seguir bajando y al final de la 
primera cuesta se puede ver un 
pino carrasco con un porte       
impresionante. El sendero sigue en 
ligero descenso cruzando varias 
veces el cauce del arroyo, en estos 
lugares en los que hay que cruzarlo 
se tiene que estar atento pues es 
fácil despistarse.  
  
Se llega a un claro donde el      
sendero va muy pegado al arroyo y 
se encuentra un poste de dirección 
(10) que nos indica que hay que 
seguir bajando para llegar a     
Marbella. El sendero continúa y 
después de pasar un pequeño   
bosque de pinos encontramos dos 
senderos, uno que asciende y otro 
que sigue  cerca del arroyo, que 
posteriormente, los dos senderos, 
se unen más abajo. Si se opta por 
bajar al arroyo se pueden visitar 
unas pozas en las que es posible 
darse un baño si el tiempo lo    
permite. 
  
Una vez pasadas las pozas hay que 
continuar por el trazado más     
cercano al arroyo hasta cruzar un 
paso encajonado y encontrar a la 
izquierda la salida del arroyo por 
una carretera que termina en el 
colegio Xarblanca. Nada más cruzar 
el arroyo se llega a La Fabriquilla 
(9) donde se encuentra otro de los 
4 paneles de inicio de sendero que 
hay en toda la cara sur de Sierra 
Blanca. 
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