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Se trata de una ruta lineal que parte muy
cerca del centro de Benalmádena Pueblo y
termina en el cerro del Moro o Monte de las
Antenas. Esta ruta puede continuarse con
otras rutas descritas en esta guía puesto que
concluye en un cruce de caminos en plena

sierra de Benalmádena, o bien, podemos
optar por prever el retorno en vehículo, ya
que el camino hasta el repetidor esta asfalta-
do y es transitable. Es una ruta en la que el
90% del recorrido es ascendente por lo que
la consideramos de nivel medio-alto, si bien,
este aspecto dependerá mucho del ritmo
que se siga. El sendero no es apto para bici-
cletas y está bien marcado por lo que no pre-
senta dificultad técnica para su realización.

This route is very close to Benalmádena
Pueblo, and ends in the middle of Moro Hill
(otherwise known as Antenas Mountain). It
can be combined with other routes des-
cribed in this guide, as it ends at a crossing
in the middle of the mountain range – or
alternatively hikers can return by car.
The two sections of the route are:
- Benalmádena to the Mina de la Trinidad
mine.

HOJAS DE REFERENCIA            REFERENCE DETAILS
1066 (1 :50.000) 106642 (1 :10.000)

DISTANCIA APROX. APPROXIMATE DISTANCE
7.500 metros  metres

TIEMPO APROXIMADO             APPROXIMATE TIME
4 horas  hours (solo ida  outward journey only)

DESNIVEL MÁXIMO ALTITUDE DIFFERENCE
770 metros  metres

ALTITUD MÁXIMA MAXIMUM ALTITUDE
924 metros  metres

ALTITUD MÍNIMA MINIMUM ALTITUDE
261 metros  metres

DIFICULTAD DIFFICULTY
Media  Moderadte

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

Centro Budista Stupa de Benalmádena

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Vivorera blanca.
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La ruta se divide en los siguientes tramos: 
- Benalmádena hasta la Mina de la Trinidad.
- Desde la Mina de la Trinidad hasta el Cerro
del Moro.

DESCRIPCIÓN
Tramo primero, desde Benalmádena hasta
la Mina de la Trinidad.

Este tramo discurre sin mucha dificultad
ya que el camino está bien señalizado, es
ancho y tan solo en los 100 metros finales se
asciende en zig-zag por un camino empina-
do y estrecho. Se puede hacer en bicicleta
de montaña, para lo cual, se ha de buscar un
paso bajo la autovía (un poco más adelante
en sentido Algeciras). Su longitud es de 1,8
Km. aproximadamente y el tiempo estima-
do para el recorrido, de unos 35 minutos.

El punto de referencia para localizar el ini-
cio de la ruta lo fijaremos en la Stupa Budista
de Benalmádena, visible desde gran parte
de la Costa del Sol.

Es un buen lugar, con aparcamiento, desde

el que, mirando hacia la montaña, y tras cru-
zar la antes carretera MA407 convertida ahora
en avenida, buscaremos una calle en la nueva
urbanización que conduce directamente has-

ta un paso peatonal bajo la autovía.
Del otro lado del paso, encontramos una

cañada, tras la que aparece un carril que
tomaremos hacia la izquierda, ya que hacia la
derecha, conduce al Sabinal que ardió en
parte en el 2004. Ascendiendo por el carril
aparece a la derecha y se une el que viene
del segundo paso bajo la autovía (recomen-
dado para quien opte por hacer la ruta en
bicicleta). El carril es ancho e inicia el ascenso
casi en paralelo con la autovía y, poco a poco,
gana altura y nos brinda magníficas vistas de
la costa y, sobre todo, de la enorme cantidad
de urbanizaciones y construcciones que se
aglomeran, sobre todo, en la línea de costa.
En los alrededores encontramos matorral y
monte bajo, destacando el romero, tomillo,
palmitos y espinos, como últimos vestigios
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- From Mina de la Trinidad to Cerro del Moro.

DESCRIPTION
The first section is relatively easy – well-
marked, wide and only the last 100 metres nar-
rowing and rising in a zig-zag direction. It is 1.8
kilometres long and takes about 35 minutes.

The starting point is the Buddhist temple
on the main bypass above Benalmádena, with
ample parking available. Facing the moun-
tain, we cross the old MA407 main road (now
an avenue) and seek out a street in the new
urbanisation that takes us directly to a pedes-
trian walkway under the highway bypass.   

On the other side of the underpass is a gul-
ly, and a track leading to the left, which joins
up with a second underpass more suitable for
mountain bikes. The track is wide and begins
to rise almost parallel to the highway.

The shrubby landscape changes into a
small pine forest at an altitude of about 400
metres, and the track ends in the midst of the

ochre-coloured remains of the old Trinidad
mine. The track narrows here, and about 100
metres uphill is a sign marking the main
entrance to the mine. Right on the curve a
small track on the left leads down to the
mine-shaft, hidden among pine trees.

Following the main path we come to a
Benalmádena Town Hall sign indicating the
point we have arrived at, and also marking the
end of the route for those with children or
others preferring not to embark on the
tougher second section.

The second section has steeper inclines
and the ground is less solid underfoot due
to erosion. Only suitable for those on foot, it
is 4.200 metres long and takes about two
and a half hours.

From then mine we continue along the
path that borders the southern slope of the
Sierra de Castillejo mountain range, heading
downhill through a pass towards the
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de los frecuentes incendios. Sobre la cota de
los 400 m. comienza un bosque de pinos de
pequeño tamaño que le dan otro aspecto a
la ruta. El carril culmina con la curiosa apari-
ción de numerosos restos de ocre proceden-
tes de la antigua explotación de la Mina de la
Trinidad. Ahora, la senda se torna estrecha y,
unos 100 m. más arriba, se ve el cartel de la
entrada principal a la mina. Justo en la curva
de la segunda "Z" hay una pequeña senda, a
la izquierda y de unos 20 m., que conduce a
la galería baja de la mina, oculta entre pinos.

Siguiendo la senda principal, llegamos al
cartel del Ayuntamiento de Benalmádena
que indica el punto de recorrido en el que
estamos. Este puede ser el final de la ruta si
vamos con niños o si no queremos afrontar
el segundo tramo, más duro y exigente.

Tramo segundo, desde la Mina de la Trini-
dad al Cerro del Moro:

Este tramo es del de mayor dificultad de la
ruta, puesto que las ascensiones son muy
prolongadas y el firme se encuentra en algu-
nas zonas bastante descompuesto por efecto
de la erosión. Es sólo apto para caminar y se
puede disfrutar de magníficas vistas de la cos-
ta, de África (en los días más claros) y del valle
del Guadalhorce. El recorrido tiene una longi-
tud de 4.200 m. y el tiempo aproximado para
su realización es de 2 horas y 30 minutos.

Desde la mina continúa el sendero que
bordea la vertiente Sur de la Sierra del
Castillejo, bajando un poco en el primer tra-

mo hasta llegar a un collado donde nos cru-
zamos con un sendero que bajaría hasta la
urbanización de Miraflores. Optaremos por
el de la derecha, que inicia una subida zigza-
gueante y escarpada por la cara Sur. A unos
200 m. del cruce nos encontramos una bali-
za en rojo que nos indica el inicio de una
vereda estrecha y angosta que nos llevará a
la entrada de la galería superior de la mina.
Nosotros continuaremos por el camino aho-
ra marcado por multitud de flechas, marcas y
mojones que señalan perfectamente el
camino. El camino empieza a perder pen-
diente cuando se acerca a la cuerda del pico.
Hay que extremar las precauciones ya que el
camino se convierte en un pedregal de pie-
dras afiladas y el viento puede hacerse notar
con gran intensidad cerca de la cima. En este
punto vemos perfectamente el mojón de
piedras que señala al pico y las impresionan-
tes antenas que coronan el Cerro del Moro.
Es este un buen lugar para tomar un respiro
y disfrutar de las estupendas vistas que nos
ofrece. Desde aquí se inicia un leve descenso
y se divisa, con toda claridad, el camino
ascendente y la impresionante pendiente
que conduce a la base del cerro.

En el collado encontramos un cruce de
caminos. El izquierdo baja hasta Mijas y el
derecho y ascendente es el que deberemos

Ruta Benalmádena - Cerro del Moro
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Miraflores urbanisation. We take the right-
hand track, which zig-zags along the south-
ern slope. About 200 metres from the cross-
ing we come across a red marker that shows
the way to the entrance to the upper part of
the mine-shaft.

We continue along a path well-marked
with arrows, to a less inclined area just below
the peak. We have to take special care here as
the path is rocky and the wind can pick up the
closer we get to the peak. This is a good place
to have a rest and enjoy the views.

We now come across another crossing, the
left-hand path heading towards Mijas and the
right-hand one leading us up to the peak.
Again, we need to beware of loose stones.
The path leads to the antennas, on the south-
east side of the mountain, past various tracks
on the left, which we ignore. 

At this point, the slope becomes gentler,
and we continue through a forest of pine trees
towards the asphalted road, with views over
the southern slopes of the Sierra de Mijas. 

From this crossing, we can head downhill
to Mijas and, about 200 metres along the
path, a track to the right leads us up to the
Castillejo peak – at 975 metres, the summit
of Benalmádena municipality. Ahead is the
start of the Cazador route, which coincides
with various other routes leading to the

Puerto de las Ovejas, Cerro del Calamorro
and Quejigal – options for converting our
journey into a “circular” return route. 

The uphill path leads to Cerro del Moro
(955 metres), the site of a telecommunica-
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continuar. En este tramo se encuentran las
rampas más duras tanto por la pendiente
como por el estado del camino con nume-
rosas piedras sueltas que incomodan la mar-
cha del caminante. El camino está despro-
visto de sombras hasta llegar al abrigo de las
antenas, pasando éstas por su cara Suroeste
y encontrando pequeñas veredas a la
izquierda que no tomaremos.

En este punto se suaviza notablemente la
pendiente, comenzando un bosque de
pinos de repoblación a través del cual el
camino nos conduce directamente a la
carretera. Desde aquí podemos ver toda la
cara Sur de la Sierra de Mijas y disfrutar de la
vegetación que se cierra sobre nosotros.

El sendero muere en la carretera de acce-
so al repetidor, asfaltada y perfectamente
transitable.

Como se adelantaba, este punto es una
encrucijada de caminos y rutas que pode-
mos emplear para el regreso. La carretera, en
sentido descendente nos lleva a Mijas. En ese
mismo sentido, a unos 200 m. aparece, a la

derecha, el camino que nos lleva a la cima
del pico Castillejo, cumbre del término muni-
cipal de Benalmádena de 975 m. de altitud.
Enfrente, el inicio del sendero de "el Cazador"
coincidente con varias rutas que nos llevan al
Puerto de las Ovejas, el Cerro del Calamorro,
la Ruta del Quejigal (cuya descripción se
incluye en esta guía) y que resulta de espe-
cial interés de cara programar el regreso
puesto que su inicio se sitúa relativamente
cerca de ésta, por lo que podrían emplearse
como recorrido circular (Atención: consultar
previamente los lugares de inicio y final de
cada ruta). La carretera en sentido ascenden-
te conduce al Cerro del Moro de 955 m. de
altura, en el que existe un parque de antenas
de telecomunicaciones y que es el destino
final de la ruta. Desde ese punto se divisa una
excepcional panorámica de gran parte de la
Costa del Sol, el valle del Guadalhorce,
Axarquía, Sierra Blanca, Sierra Bermeja y, en
días claros, de la costa de África.

Esta ruta es muy recomendable en las
noches de verano de luna llena.
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tions station and the end of our route. From
here we have superb views over the Costa del
Sol, Guadalhorce valley, Axarquia, Sierra

Blanca, Sierra Bermeja and, on clear days,
northern Africa. It is especially impressive on
summer nights with a full moon.

141-Ruta Benalmádena-Cerro (8 pág.)  25/2/11  16:51  Página 7



148 Guía de Senderismo de la Costa del Sol Occidental

SPR-135  •  Istán - Pico de La Concha

N O T A S    -    N O T E S
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