ANTEQUERA - VILLANUEVA DE ALGAIDAS GR 245 Et. 4
Longitud: 23,7 Km.
Inicio: Puerta de Granada. Antequera.
Fin: Carretera MA-6415. Villanueva de
Algaidas.
Tipo de sendero: Recorrido lineal. Tener en
cuenta dejar un coche en el n de ruta.
Tiempo de recorrido de ida: 6 horas 40 min.
Dicultad: Alta.

Desnivel neto: 659 m.
Desnivel acumulado de ascenso: 372 m.
Desnivel acumulado de descenso: 287 m.
Terreno: Carretera y camino forestal.
Firme: Terrizo, rocoso y arenoso.
Época: Todo el año.
Senderos que enlazan o coinciden:
GR 7.9 – Variante 01V y 02V del ramal norte.

planimetría: rondacartograca.es / diseño:mavileon.com

ANTEQUERA - VILLANUEVA DE ALGAIDAS
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RUTA LINEAL

herbáceos como el trigo o el girasol,
principalmente.

GR 245 Et.4

23,7 km

https://turismo.antequera.es

Red de Senderos
Antequera

Tras cruzar la autovía A-92, por un
nuevo puente, tomaremos una recta
terriza rodeada de olivares y campos
de girasoles. El camino nos conduce a
la localidad de Cartaojal (km. 11.1).
Deberemos abandonarla por su
extremo norte, no sin antes reponer
fuerzas y tomar un respiro para
afrontar el último tramo de la etapa.
Primero un camino asfaltado, que se
convertirá pronto en terrizo y nos

Descripción:
Partimos de la Iglesia de Santiago, los
Jardines del Rey y la Puerta de
Granada. Seguidamente, dejamos
atrás el Conjunto Dolménico,
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, para abandonar
Antequera por el Camino de los
Almendros, uniéndose al sendero GR 7
“Sierras Mediterráneas” Sendero
Europeo E-4.
El recorrido nos permite acercarnos
al Dolmen de El Romeral, antes de
adentrarnos en la depresión de La
Vega de Antequera, donde toma
preeminencia el paisaje agrario, que
destaca por la presencia de fértiles
tierras dedicadas a cultivos

conducirá a las faldas de la Sierra de
Arcas, que rodearemos pasando por
el Cortijo del Barranco (km. 18.5),
entre campos de olivos.
Finalmente, transitaremos por el
Camino de los Arrieros, que nos
conducirá a la localidad de
Villanueva de Algaidas.

Líneas

23,7 Km.
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