SIETE PUENTES - LAS ADELFAS - RUTA CIRCULAR - SIN BALIZAR
Longitud: 14 km.
Inicio: Punto Limpio. Polígono Industrial.
Antequera.
Fin: Punto Limpio. Polígono Industrial.
Antequera.
Tipo de sendero: Recorrido circular.
Tiempo de recorrido: 3 horas y 30 min.
Dicultad: Media - baja.
Desnivel neto: 893 m.
Desnivel acumulado de descenso: 425 m.
Desnivel acumulado de ascenso: 425 m.
Terreno: Carril, sendero, carretera,
camino forestal y senda.
Firme: Grava y carril. Zona de arroyo
inundable, buen drenaje y en la última
parte del recorrido: terrizo, rocoso y
arenoso.
Época: Otoño, invierno y primavera.

planimetría: rondacartograca.es / diseño:mavileon.com

SIETE PUENTES - LAS ADELFAS
Ocina Municipal de Turismo
C/ Encarnación, 4A
Telf. 952 70 25 05 / 952 70 83 05

RUTA CIRCULAR

SIN BALIZAR

14 km

https://turismo.antequera.es

Red de Senderos
Antequera

mesomediterráneo como el Quejigo o
plantas como la Yerba de Ballesteros,
que acompañan a especies propias del
bosque de Ribera.
Al ser este arroyo una zona fuertemente
antropizada a lo largo de la historia para
el aprovechamiento tanto de sus pastos,
tierras y minerales, encontraremos
numerosas ruinas de antiguas viviendas
a lo largo del recorrido por la ribera del
Arroyo de las Adelfas.
Cabe destacar los restos del antiguo
tubo de agua, que al nal se convierte
en acueducto, el cual llevaba el agua
desde La Alhajuela hasta la antigua
azucarera en el Polígono de Antequera,
siendo estos restos parte del patrimonio
industrial antequerano.

Descripción:
El Arroyo de Las Adelfas será el gran
protagonista de esta ruta. Iremos
tomando contacto paulatinamente
con el paisaje y adentrándonos en el
monte mediterráneo que se extiende a
lo largo de la primera parte del
recorrido.
En la parte alta, disfrutaremos de
espectaculares panorámicas como la
ladera norte de la Sierra de El Torcal y a
los lados las estribaciones del Arco
Calizo central Malagueño. Predomina
la formación geológica de
aoramientos de Yesos propios del Trías
de Antequera.
En el arroyo nos adentraremos en un
bosque de galería Mediterráneo,
donde debido a la umbría de la zona y
la mayor humedad, encontraremos
especies propias del piso

Al terminar la ruta podemos seguir por
la misma vertiente del Barranco,
respetando el no salirnos del sendero,
tendremos que pasar por el lado en los
límites de la zona de labor. De aquí se
sale al punto limpio terminando la ruta.
Si no queremos hacer esta última parte
podemos cruzar el Arroyo de las
Adelfas con mucho cuidado por el
acueducto, por el vado o por el dique,
volviendo por donde hemos venido
hasta el inicio de la ruta.
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