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e trata de una ruta lineal que parte
desde la zona Norte de Marbella y que nos
lleva a los llanos de Juanar, desde donde
podemos tener acceso a otras rutas o bien
retornar a Marbella. Es esta una de las
rutas más emblemáticas para los ciudadanos de Marbella y, en especial, para los
amantes de la montaña. La podemos considerar, por su perfil, de dificultad media a

T

his takes us from the northern part of
Marbella to the Juanar clearing, from where
we have access to other routes or can return
to Marbella. It has a medium to high degree
of difficulty, and is not suitable for mountain
bikes. Taking it easy, it is the ideal mountain
route for beginners. The best option is to
plan a whole day and continue on to the
Cruz de Juanar peak.

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Piñoneros.

alta. Se trata de una ascensión con una
pendiente muy mantenida que no recomendamos para bicicletas. Subiendo con
tranquilidad, es una ruta para iniciarnos en
la montaña. Lo óptimo es programar un
día completo y continuar con la subida al
pico de la Cruz de Juanar.

HOJAS DE REFERENCIA
REFERENCE DETAILS
1065 (1 :50.000) 1065-IV (1 :25.000)
DISTANCIA APROX.
APPROXIMATE DISTANCE
5.500 metros metres
TIEMPO APROXIMADO
APPROXIMATE TIME
2,5 horas hours (solo ida outward journey only)
DESNIVEL MÁXIMO
ALTITUDE DIFFERENCE
805 metros metres
ALTITUD MÁXIMA
MAXIMUM ALTITUDE
850 metros metres
ALTITUD MÍNIMA
MINIMUM ALTITUDE
45 metros metres
DIFICULTAD
DIFFICULTY
Alta High
TIPO DE RECORRIDO
TYPE OF TRAIL
Lineal Linear
ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Otoño, invierno
Autumn, winter
y primavera.
and spring.
PUNTO DE SALIDA UTM
UTM STARTING POINT
X 331608 Y 4044436
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DESCRIPCIÓN
El inicio de la ruta lo fijamos en el cementerio nuevo, que se encuentra en la carretera
que une Marbella con Ojén. Desde el
cementerio tomamos la carretera de la
Montúa que sale a la izquierda. Es importante recordar que se trata de una carretera con
tráfico y, por consiguiente, debemos respetar la norma y caminar por el lado izquierdo
de la vía. Al poco de iniciar el recorrido por
carretera, llegamos a un puente sobre un
arroyo (arroyo del puerto) y justo
antes, tomaremos una carretera que nos sale a la derecha.
Es en este punto donde

84 Guía de Senderismo de la Costa del Sol Occidental

comienza la ascensión.
La carretera por la que vamos se va transformando en carril que nos lleva a una portada y, un poco más adelante, a una cadena.
Nosotros, que vamos a pie, la sorteamos y
continuamos ascendiendo hasta llegar a
Puerto Rico Bajo, que se caracteriza por ser
uno de los primeros lugares habitados de
Marbella. Se trata de abrigos usados por
pobladores prehistóricos. Continuamos por
un sendero que sale a la derecha de la casa
y que va buscando la tubería de agua. Ésta
nos puede servir de camino, o bien, podemos tomar una senda que a veces se pierde
y que va pegada al tubo. Dejando atrás la
tubería, buscamos un sendero que se aprecia de forma muy clara y que, ascendiendo,
nos sitúa en Puerto Rico Alto. A
este lugar habremos llegado después de casi una
hora de marcha y
creemos que es
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DESCRIPTION
The route begins near the new cemetery, on
the Marbella-Ojén road. From here we take
the Montúa road on the left. It is important to
remember that there is traffic on this road, so
we should stay on the left. Shortly after the
start, we come to bridge over a stream and
just before this we take the road to the right –
where the ascent begins.
The road turns into a track and leads to an
entrance and a chain across the track. We
continue uphill to the Puerto Rico Bajo pass,
one of the first areas settled in Marbella, and
on a track to the right of a house, looking out
for the pipeline. We follow this pipeline then
follow a well-marked track that takes us up to
Puerto Rico Bajo.
This will have taken us nearly an

hour, and is a good opportunity to rest
among the orange trees. We then take the
well-marked track, using the Cruz de Juanar
crossing up ahead as a point of reference. The
track veers to the left as we move uphill, and
almost at the highest point we follow the top
of the gully. This takes us to a pine tree area
where the annual Juanar romería (pilgrimage)
is held. To our left is the Juanar peak and
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buen sitio para hacer un alto y realizar un
breve descanso en cualquiera de los llanos
de naranjos. Tras el descanso, continuamos
nuestro camino por el sendero evidente y
bien marcado. La referencia es la Cruz de
Juanar que tenemos al frente. El camino va
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girando a la vez que
asciende a la izquierda para, ya casi en la
parte alta y cerca del
puerto, tomar la cabecera de la vaguada. La
llegada nos lleva a
una zona de pinos
donde tiene lugar la
romería del Juanar. A
nuestra izquierda, esta
el Pico de Juanar con
su Cruz y, a nuestra
derecha, el mirador.
Tomando el carril que
tenemos al frente, llegamos al Cortijo de
Juanar, hoy centro de
recuperación cinegética, y punto de destino de nuestra ruta.
Desde este punto,
podemos optar entre
varias alternativas: ir
hasta lstán o subir a
pico de la Concha,
tomando camino a la
izquierda; acercarnos
a Ojén o bien ir al
hotel, siguiendo el
camino hacia abajo y
de frente.
Si queremos subir a
la Cruz de Juanar, podemos hacerlo, bien
tomando el mismo
camino que para el
pico de la Concha, o
bien, volviendo sobre nuestros pasos hasta
el lugar donde se celebra la romería, en
medio del bosquete de pinos, y buscando la
ladera Este de la Cruz de Juanar, desde donde parte una senda muy marcada que nos
lleva hasta la cumbre.
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to our right the lookout.
Taking the path ahead we
reach Cortijo de Juanar, and here
we have various options: heading to Istán or up to La Concha
peak, we take the left-hand
route; if we want to go to Ojén or
the hotel, we continue on the
path downhill straight ahead.
If we want to climb to Cruz de
Juanar we can take the same
route as the one leading to La
Concha, or return to the pilgrimage site, amidst the pine trees,
and take the path along the eastern hillside of Cruz de Juanar, all
the way to the summit.
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NOTAS
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NOTES

