
Descripción: 
Desde Villanueva de la Concepción 

avanzaremos hacia el oeste por el 

Camino de la Alhaja y Realenquilla. El 

olivar y los frutales dominan los 

primeros kilómetros de nuestra etapa, 

dando paso al cereal en cotas más 

elevadas.
A la altura del Cortijo del Robledillo 

(km. 6), caminaremos paralelos al 

límite del Paraje Natural de El Torcal 

de Antequera, declarado Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por la 

UNESCO.  A cont inuación,  nos 

adentraremos en un poljé en cuyos 

bordes podremos ver muy próximos 

los primeros torcales, lapiaces, 

carramolos y otras formaciones 

caprichosas que El  Torcal  nos ofrece.

Red de Senderos 
Antequera

Es un espacio de una singularidad 

magníca, por lo que animamos a 

tomar alguna panorámica.

Habiendo rozado los 1000 metros de 

altitud a la altura del Cortijo de los 

Navazos (km. 8.2) y tras un leve 

descenso, alcanzaremos el Puerto de 

la Escaleruela (km. 9.4) jalonado por 

las Sierras de Chimenea, con su 

impresionante Camorro Alto (1378 m.) 

y  S ie r ra  Pe lada,  desde donde 

podemos ver parte de la depresión 

antequerana. Tomaremos una vereda 

estrecha en zigzag excavada en roca 

que nos hará descender rápidamente 

de altura hasta una zona llana que nos 

conducirá al cruce entre las carreteras 

A-343 y A-7075 (Carretera de El Torcal) 

y tras unos metros por el arcén de esta 

última, alcanzaremos la localidad de 

Antequera. 
 14,8 km

VVª DE LA CONCEPCIÓN-ANTEQUERA 

VVª DE LA CONCEPCIÓN-ANTEQUERA GR 245 Et. 3  

GR 245 Et.3

Longitud: 14,8 km.

Inicio: C/ Loma del Carril. Villanueva  

de la Concepción.

Fin: C/ Jesús. Antequera.

Tipo de sendero: Recorrido lineal.
Tener en cuenta dejar un coche en el 

n de ruta.
Tiempo de recorrido de ida:4 horas 40m.

Dicultad: Baja. 

Desnivel neto: 893 m. 

Desnivel acumulado de ascenso: 402 m.

Desnivel acumulado de descenso: 491 m.

Terreno: Carretera, camino forestal y 

senda. 

Tipo de rme: Terrizo, rocoso, arenoso 

y asfalto.

Época: Todo el año. 

Senderos que enlazan o coinciden:

 SL-A 22: La Escaleruela.
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Ocina Municipal de Turismo
C/ Encarnación, 4A

Telf. 952 70 25 05 / 952 70 83 05
 https//: turismo.antequera.es



 14,8 Km. 

1:45.000

Sendero GR 245 - Etapa 3

Vvª de la Concepción-Antequera 
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