
SENDERÍSMO 
POR LA SERRANÍA DE

RONDA

RUTA DE RONDA A BENAOJÁN
(por los Tajos del Abanico)

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Ronda (Málaga)  Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD: MEDIA
 

VALORACIÓN: NOTABLE

LONGITUD: 14,000 Km  LINEAL

RUTEROS: Antonio Rico Macia y Miguel Ángel López Vázquez

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos  nuestro  recorrido  en  la  ciudad  de  Ronda,
concretamente por su parte sur, para dirigirnos por elcamino
de  Sijuela  hacia  los  Tajos  del  Abanico,  bellos  cortados
rocosos  que  circundan  la  ciudad.  Volveremos  sobre  nuestros
pasos para contactar con el antiguo camino o colada de Ronda
a  Cortes  de  la  Frontera.  Arribaremos  a  la  Estación  de
Benaojánpor un sendero paralelo al río Guadiaro. Una vez en
la  estación  si  las  condiciones  son  idóneas  visitaremos
elnacimiento  del  Benaoján,  impresionantes  manantiales  de
agua que no dejan indiferente a nadie. Por último, si vamos bien
de tiempo y para quien no lo conozca pararemos a hacer una
visita a la no menos impresionante  Cueva del Gato, antes de
iniciar el regreso a Carmona. 

RECOMENDACIONES: Calzado deportivo o  senderismo, mochila, agua y comida para la ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 7 de Abril en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

SOCIOS: De 20:00 a 20:45 NO SOCIOS: A partir de las 20:45
Las personas no federadas tendrán como fecha tope para 
apuntarse a la ruta el jueves 9 de Abril.

La ocupación de plazas será según Art.  15º del  Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/11.

PRECIO:
SOCIOS: 12 €   NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/

mailto:septemviae@gmail.com
http://www.septemviae.es/

