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S

e trata de una ruta lineal que parte desde
Benalmádena Pueblo y nos lleva hasta la
cima del Castillejo, donde nos encontraremos una estación meteorológica. Discurre
por la falda de la vaguada de los Quejigales
para más tarde ir subiendo por senderos serpenteantes hasta alcanzar la cresta de la
cadena montañosa y desde ahí, llegar a
nuestro destino final.

T

his route starts in Benalmádena Pueblo
and takes us to the Castillejo summit and a
weather station on the peak. It is divided
into sections: the first is relatively easy and
suitable for all hikers; the second requires a
little more experience due to its inclines and
the state of the track.
The two sections of the route are:
- From the car park to the Quejigal spring.
- From the spring to the Castillejo peak.

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Cerastio.

La ruta está dividida en dos tramos de los
cuales, el primero, tiene escasa dificultad y
es apta ara todo tipo de caminantes, y el
segundo, requiere cierta experiencia, pues
la subida se puede hacer dura por el desnivel y el estado del camino.
La ruta se divide en los siguientes tramos:

HOJAS DE REFERENCIA
REFERENCE DETAILS
1066 (1 :50.000) 106642 (1 :10.000)
DISTANCIA APROX.
APPROXIMATE DISTANCE
5.700 metros metres
TIEMPO APROXIMADO
APPROXIMATE TIME
2:30 horas hours (solo ida outward journey only)
DESNIVEL MÁXIMO
ALTITUDE DIFFERENCE
776 metros metres
ALTITUD MÁXIMA
MAXIMUM ALTITUDE
968 metros metres
ALTITUD MÍNIMA
MINIMUM ALTITUDE
192 metros metres
DIFICULTAD
DIFFICULTY
Media Moderate
TIPO DE RECORRIDO
TYPE OF TRAIL
Lineal Linear
ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Otoño, invierno
Autumn, winter
y primavera.
and spring.
PUNTO DE SALIDA
STARTING POINT
Avda. del Arroyo Hondo (Benalmádena Pueblo)
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- Desde el parking hasta la fuente del
Quejigal.
- Desde la fuente del Quejigal hasta el pico
del Castillejo.
DESCRIPCIÓN
Tramo primero, desde el parking hasta la
fuente del Quejigal. Este tramo discurre sin
mucha dificultad, tanto por el suave desnivel, excepto en el inicio desde el parking,
como por el estado del firme del sendero. Es
apto para cualquier persona. El punto de salida lo fijamos en el descampado situado a la
izquierda y bajo el vial de la autovía, de una
pequeña carretera que tomaremos a la derecha, en una curva pronunciada a la izquierda,
en la subida a Benalmádena Pueblo desde el
Arroyo de la Miel (A-368), antes de llegar a la
plaza de toros. En el mismo descampado,
tomaremos un carril señalizado que sale a la
izquierda y que sube serpenteante en un

bosque de pinos hasta alcanzar la altura de la
autovía, donde la pendiente se suaviza. A
unos quince minutos del inicio, nos encontraremos con el primer cruce, optando por el
de la derecha. Nos conduce por una vaguada, en la falda Oeste, con pinos de repoblación fresca y húmeda, especialmente agradable si se decide realizar la ruta en verano.
En esta zona, encontraremos restos de una
antigua cantera y una serie de casetas de
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una acequia en desuso. Tras recorrer unos
1,5 Km. el carril termina en un suave descenso que finaliza en el río que, poblado de
adelfas, vadeamos para llegar a la fuente del
Quejigal, punto donde acaba este tramo. En
este punto, ideal para tomar un pequeño
descanso y un refrigerio, podremos optar
por el regreso o por afrontar el segundo tramo, más duro y expuesto al sol.
A lo largo del sendero, el caminante puede deleitarse con una representación de flora ombrófila y de influencia marítima, ya que
estamos en zona de umbría y próximos al
litoral, encontrándonos: zarzaparrilla (Smilax
aspera), yedra (Hedera helix), palmito
(Chamaerops humilis), adelfa (Nerium oleander), zarzamora (Rubus ulmifolius) y otras
especies que requieren estas condiciones.
Tramo segundo, desde la Fuente del
Quejigal hasta el pico del Castillejo. Este tramo es del de mayor dificultad de la ruta,
puesto que nos encontraremos con el
mayor desnivel, el piso del sendero no esta
en tan buenas condiciones y, de los dos tramos, es el más largo, requiriéndose cierta
condición física para realizarlo. Desde la
fuente, el sendero nos conducirá por una
subida serpenteante fuera de la vaguada y
con escasa vegetación por la falda Norte,
con pendiente bastante pronunciada.
Llegaremos a una pequeña bajada para
encontrarnos, de nuevo, en una vaguada en
la que el suelo es de arena. A partir de ese
punto, el camino se torna pedregoso, lo que
unido al aumento de la pendiente, hacen
más complicado este tramo. Tras 1,5 Km.
nos encontraremos un cruce de caminos
donde tomaremos el de la izquierda, el
denominado sendero de "el Cazador", uno
de los muchos que transitan la sierra y que
nos conducirá hasta el Castillejo. En un principio, las condiciones del camino no mejorarán pero, superado un poco el desnivel,
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DESCRIPTION
The first section is fairly easy and suitable for
all hikers, as it comprises gentle slopes (apart

from the first climb from the car park) and the
ground is firm. The starting point is in a clearing on the left of and below the highway, on
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volveremos a tener un buen firme y nos
encontraremos con muy poca pendiente en
zonas donde tendremos, de nuevo, protección brindada por algunos pinos dispersos.
Poco a poco nos adentraremos en zonas
boscosas, encontrándonos con otro cruce
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de caminos en el que
optaremos por el de la
derecha. Este tramo es
coincidente con el sendero de "el Cazador"
que concluye en la
carretera del repetidor.
Tomaremos esta carretera, en sentido descendente, recorriendo unos
200 m. donde tomaremos un sendero que
aparece a nuestra derecha y que nos conducirá
directamente a la cima
del Castillejo.
Durante el recorrido
hay grandes áreas ocupadas por matorral mediterráneo de degradación, que aprovecha las
condiciones más extremas para desarrollarse,
tales como clima más
cálido, vientos, suelos
pobres en nutrientes,
donde otras plantas más
específicas no pueden
crecer debido a la competencia con este tipo
de matorral. La especie
predominante es la
aulaga vaquera (Ulex
baeticus varbaeticus)
que es un endemismo
andaluz no amenazado;
es un arbusto espinoso,
de porte achaparrado
debido al viento, que prefiere lugares abiertos y soleados desde 300 hasta 1.900 m. A
esta aulaga la acompañan algunos arbustos
como espino negro (Rhamnus Iycioides),
acebuche (Olea europaea var.sylvestris),
siendo éstos los más comunes.
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a small road turning off to the right on a pronounced left-hand curve on the road up to
Benalmádena Pueblo from Arroyo de la Miel
(A-368), before reaching the bullring.
From this clearing we take a sign-posted
road to the left that weaves through a pine
tree forest before reaching the main highway.
Fifteen minutes after heading off we come to
the first crossing, and take the right-hand
track. This takes us through a gully, on the
western slope, with fresh reforested pine trees
– the perfectly cool place if hiking during
summer. There are also the remains of an old
quarry and irrigation channel in this area.
After about one and a half kilometres, the

steeper inclines and the ground is not in a
particularly good state. It is also a longer section, and requires better physical stamina
than the first.
From the spring, the track leads to a
snaking climb away from the gully on the
northern slope, with little vegetation and a
steep rise. We come to a small drop and once
again a gully with sandy ground. From here,
the track becomes quite rocky and steep.
After one and a half kilometres we come
across another crossing and take the lefthand track, known as “El Cazador”, which
takes us to Castillejo. At first the ground does
not improve much but after a short climb we

road ends in a gentle descent that comes to a
river populated with oleander. We make our
way through the river to the Quejigal spring.
This is the ideal place to have a rest and
refreshments, and decide whether to return
home or continue on a second section that is
tougher and exposed to the sun.

come to flatter and firmer ground and more
protection from pine trees.
We gradually move deeper into a forest
area, and come to another crossing – opting
for the right-hand path. This part of the route
coincides with the “El Cazador” route that ends
at the relay station road. We take this road,
downhill, and after about 200 metres take the
path on the right to the Castillejo summit.

The second section from the spring has
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NOTAS
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-

NOTES

