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Se trata de una ruta circular que sale des-
de las inmediaciones del Refugio de Juanar
rodeando Sierra Blanca, describiendo un iti-
nerario fácil, de hermoso recorrido, tanto
por el paraje como por la cantidad de vege-
tación y arboleda diferente. La dificultad físi-

ca es de fácil a
moderada, si no
contamos la as-
censión al picacho
que por la orienta-
ción, pendiente y
frondosa vegeta-
ción espinosa, en-
durece sensible-
mente esta ruta.

Teniendo en
cuenta que la as-
censión al picacho

es opcional (aunque muy recomendable) la
ruta la puede hacer cualquier persona a pie,
ya que el terreno por el que discurre no per-
mite realizarla en bicicleta. A lo largo de la
ruta nos encontraremos con tres tramos bien
diferenciados tanto por la pendiente como
por la vegetación, encontrándose el recorri-
do bien marcado, sin dificultades de cara a la
orientación y con el piso firme y limpio.

This circular route starting at the Refugio
de Juanar is of a low to medium degree of
difficulty, apart from the actual climb to the
peak, which is steep and full of dense and
thorny foliage.

Taking into account the fact that reaching
the peak is optional (though highly recom-
mended), the route is suitable for any hiker
– though not for mountain bikes.

HOJAS DE REFERENCIA            REFERENCE DETAILS
1065 (1 :50.000) 106542 & 106543 (1 :10.000)

DISTANCIA APROX. APPROXIMATE DISTANCE
7.850 metros  metres

TIEMPO APROXIMADO             APPROXIMATE TIME
3:45 horas  hours (solo ida  outward journey only)

DESNIVEL MÁXIMO ALTITUDE DIFFERENCE
680 metros  metres

ALTITUD MÁXIMA MAXIMUM ALTITUDE
1.242 metros  metres

ALTITUD MÍNIMA MINIMUM ALTITUDE
733 metros  metres

DIFICULTAD DIFFICULTY
Media - baja  Medium to low

TIPO DE RECORRIDO TYPE OF TRAIL
Circular  Circular

ÉPOCA RECOMENDADA RECOMMENDED SEASON
Todo All
el año. seasons.
PUNTO DE SALIDA STARTING POINT

Hotel Refugio de Juanar (Ctra. Ojén-Monda)

DATOS GENERALES DE LA RUTA
GENERAL INFORMATION ABOUT ROUTE

Lirio.
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La aproximación en coche se realiza desde
la autovía que circunvala Marbella tomando
la salida que indica los municipios de Ojén y
Monda. Se trata de una carretera de montaña
(A-355) que continuaremos hasta encontrar-
nos un cruce a la izquierda, aproximadamen-
te a 2 Km. de la última desviación a Ojén y
que indica el camino hacia el Refugio de
Juanar. Tomando esa desviación (MA - 469)
aproximadamente a unos 5 Km. se llega al
Refugio, punto de inicio de la ruta.

Como se adelanta-
ba, la ruta se divide
en tres tramos, que
son los siguientes:
- Desde el Refugio
de Juanar hasta el
puerto del Pozuelo.
- Desde el Puerto
del Pozuelo hasta
el Picacho de los
Castillejos y regre-
so al Puerto.
- Del Puerto del
Pozuelo hasta el
Refugio de Juanar.

DESCRIPCIÓN
Tramo primero, desde el Refugio de Juanar
hasta el puerto del Pozuelo. Este tramo dis-
curre sin mucha dificultad compartiendo
parte de la carretera de acceso al Refugio y
la senda de José Lima hasta el puerto del
Pozuelo. La longitud es de 2,9 kilómetros,
que se pueden realizar perfectamente en
una hora y media, disfrutando de su paisaje.
Es apto para cualquier persona a pie.

El punto de salida lo fijamos en el aparca-
miento situado a unos 50 m. metros del hotel
(el del hotel está reservado para sus clientes).
Tomando la carretera por la que hemos acce-
dido, en sentido descendente, y dejando
atrás el frondoso castañar en el que se encla-
va este precioso hotel Refugio de Juanar,
aproximadamente a unos 800 m. encontra-

mos a la izquierda una senda señalizada con
el nombre de “José Lima”, que tomaremos. La
senda desciende entre espinos aulagas hasta
un arroyo seco que discurre paralelo a la
carretera. Tras vadear el arroyo, la senda inicia
un ascenso prolongado por la cara Este de
Sierra Blanca. A medida que vamos subiendo,
se divisa parte del municipio de Ojén por
delante, y por detrás, el valle del olivar, con el
picacho del Tajo Negro, al fondo. El camino
gana y pierde pendiente hasta llegar al colla-
do en el que, girando la vista a la derecha,
podemos disfrutar de un precioso paisaje de
montaña. La ascensión continúa inmersa en
una vaguada con diversa vegetación hasta
alcanzar un pequeño bosquete de pinsapos.
La vereda continúa su ascensión por la mar-
gen izquierda de un pequeño torrente hasta
llegar a las inmediaciones de la Fuente del
Pozuelo. Estamos aproximadamente a 2,5 Km.
desde el inicio del recorrido en un bosque de
pinos y encinas. La fuente no está en buen
estado de conservación, y en ella, además de
abrevadero, dependiendo de la época del
año, puede haber un pequeño caño de agua
en el que nos podemos refrescar. El puerto,
del mismo nombre, está situado a unos 350
m. continuando la vereda, que asciende con
cierta pendiente entre [os árboles y arbustos.
El piso, en este tramo, está algo deteriorado
por efecto del agua. Ya en el puerto del
Pozuelo, se puede optar bien por continuar el
camino, bien por realizar el ascenso al picacho
de los Castillejos. Aunque esta ascensión
resulta dura, sin embargo, no presenta gran
dificultad técnica y la recompensa en forma
de una estupenda visión de toda la Sierra de
las Nieves hace que merezca la pena.

Tramo segundo, subida al picacho de los
Castillejos. Se trata de una ascensión con
fuertes pendientes y que discurre por un
camino, en la primera parte, difícil de seguir
puesto que no es muy transitado. Además,
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The three sections of the route are:
- From the Refugio de Juanar to the Pozuelo
pass.
- From the pass to the Castillejos peak, and
returning to the pass.
- From the pass to the Refugio de Juanar.

DESCRIPTION
The first section is 2.9 kilometres long and
takes a comfortable one and a half hours. The
starting point is the car park about 50 metres
from the hotel (the hotel car park is reserved
for guests). Returning along the access road,
downhill about 800 metres, we take the path
marked “José Lima” to the left. This leads us to
a dry stream that runs parallel to the road. 

After crossing the stream, the track begins a
prolonged ascent on the eastern face of the
Sierra Blanca mountain range. Ahead of us is Ójen
municipality; and behind, a valley of olive groves,
with the Tajo Negro peak in the background. 

The track rises and falls before we reach a

pass, and we continue through this gully to a
small forest of Spanish firs. The path continues
to rise on the left-hand side of a small brook,
arriving at the Fuente de Pozuelo spring. We
have now travelled 2.5 kilometres and are in
the middle of a forest of pine trees and holm
oaks. The fountain is not in a good state but,
depending on the time of year, in addition to
a drinking trough, there might be a small
spout of water for our refreshment.

The pass of the same name is located
about 350 metres away, on a path that rises
through trees and shrubs. At this pass, we can
opt to continue up the path to the Castillejos
peak. Even though the climb is tough, the
effort is well worth it for the stunning views
over the Sierra de las Nieves. 

The second section comprises some steep
slopes and, for the first part, a difficult path to
follow as it is not used very much and is sur-
rounded by thorny bushes. The path rises
about 200 metres over just 700 metres.
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está rodeado de espinos lo que aumenta su
dificultad. La ascensión es de unos 200 m. de
altura en tan sólo 700 m. de recorrido. La
segunda parte, desde el pie de la montaña
hasta la cima, resulta mucho más cómoda de
realizar, a pesar de que, en el tramo final,
haya que ayudarse de manos para trepar.
Atención a los resbalones y a las posibles
piedras sueltas. Una vez en la cima la panorá-
mica es espectacular. Necesitaremos aproxi-
madamente 45 minutos en este recorrido.

Desde el puerto, a partir de un par de
pinos, se inicia a la derecha en sentido de la
marcha la estrecha senda que conduce al
pico. El paso resulta incómodo por estar
flanqueado por matorrales y espinos y ade-
más, la senda se encuentra poco marcada
por lo que no es difícil perderla. En este caso,
la referencia es continuar siempre hacia la
falda del picacho. Una vez en ella, continua-
mos por la cara Oeste bordeando la primera
cima y llegando a un primer collado desde
el que se aprecia la cara Norte de la sierra
Canucha, en cuya falda podemos ver un
hermoso pinsapar. Continuamos la ascen-
sión por el macizo de roca hasta la cima del
picacho de los Castillejos. Una vez en ella
podremos disfrutar de una de las más com-
pletas vistas de la Sierra de las Nieves, con el

imponente Torrecilla en primer plano.
Además, desde este sorprendente enclave
se divisa el mar, la Cruz de Juanar, etc.

El retorno al punto de partida de este tra-
mo discurre por el mismo camino seguido
en la ida, hasta llegar al Puerto del Pozuelo.

Tramo tercero, desde el Puerto del Pozuelo
hasta el Refugio de Juanar. En este caso, el
camino es llano, muy marcado y con una
fuerte pendiente en el último kilómetro, lle-
gando al refugio. Fácil y sin dificultad de
orientación. Su longitud es de 3.800 m. apro-
ximadamente y su desnivel de 280 m. La
duración estimada es de 1h 30 min. 

Continuamos la ruta por el sendero bien
marcado por la cara Noroeste de la Sierra
Blanca observando, al fondo, el maravilloso
valle del río Genal. El cerro Gurupalo asciende
a nuestra derecha por cuya ladera descende-
mos muy lentamente, disfrutando de magní-
ficas panorámicas. Al atardecer, resulta fre-
cuente encontrar alguna manada de cabras
montesas, así como, de grupos de buitres
sobrevolándonos de regreso a sus buitreras.
Continuamos el camino girando lentamente
hacia el Sur, apareciendo ante nosotros el
cerro de la Fulaneja, que enmarca un profun-
do barranco que asciende en nuestra direc-
ción. Seguidamente, aparece el cerro Nicolás,
donde la vegetación se ha convertido en
monte bajo y matorral. El camino asciende
hasta llegar a un cruce con una ancha pista
forestal, donde se inicia el rápido descenso
(debido a la fuerte pendiente) hasta los bos-
quetes que rodean el hotel. En este tramo
podemos encontrar a la izquierda una fuente
que en época estival suele estar seca.

Una vez en el hotel, podemos disfrutar
del cerrado bosque de castaños que hace
tan preciado dicho lugar.

La ruta puede hacerse en sentido contra-
rio, pero la fuerte subida al inicio nos hace
desaconsejarlo.
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The second part, from the foot of the moun-
tain to the peak, is much easier, even though
on the final climb we need to hold on to
something for support. Be careful with the
slippery ground and loose stones. Once at
the top, which takes about 45 minutes to

reach, the view is
spectacular. 

The narrow path
to the peak begins
at the pass, near a
couple of pine trees.
On reaching the
side of the peak, we
continue along the
western face bor-
dering the first sum-
mit before reaching
the initial pass – and
a view of the north-
ern face of the
Canucha mountain

and its beautiful Spanish fir forest.
We continue the climb over a rocky for-

mation to the summit of Castillejos, from
where we can enjoy one of the best views
of the Sierra de las Nieves, with the impos-
ing Torrecilla in the foreground. The return
journey is back along the same path, to
Puerto de Pozuelo.

The third section is flatter, well marked and
with a steep rise in the final kilometre on the
way to the refuge. Easy to follow, the track is
3,800 metres long and takes about one and a
half hours to reach the end.   

We follow the well-marked path on the
north-east face of Sierra Blanca. The Gurupalo
gully rises to our right and we descend gently
down the hillside, before continuing in a
southerly direction – with the Fulaneja pass
and its deep gully rising in front of us.    

We then come across the Nicolás hill,
where the vegetation changes from scrub-
land to thicket, and the path rises to a cross-
ing and a wide forest track before sharply
falling down towards the forest surround-
ing the hotel.

The route can be done in reverse, but the
steep rise at the start makes this unadvisable.
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N O T A S    -    N O T E S

155-Ruta Juanar-Castillejos  25/2/11  16:57  Página 6


