
SENDERISMO 
por el Parque Natural de la

Serranía de Ronda

RUTA DE FRAY LEOPOLDO
(ALPANDEIRE – JIMERA DE LÍBAR)

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Alpandeire. Pararemos a desayunar en La Piedra.

DIFICULTAD: MEDIA-ALTA  

VALORACIÓN: EXCELENTE

LONGITUD: 12,400 Km (LINEAL)

RUTEROS: Antonio Rico Macía y José María García Blanco

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos la ruta en Alpandeire después de pasear un poco por
sus calles y visitar la Iglesia de San Antonio de Padua del siglo XVI,
considerada la Catedral de la Serranía. Desde la Iglesia tomaremos
el sendero (GR141) que nos lleva a la población de  Atajate (6,6
kms) disfrutando de las hermosas vistas que nos ofrece la Serranía
de Ronda; primero bajando hasta el  Arroyo de Audaza (aquí  se
producen grandes avenidas) y después subiendo unos 2 kms con
algún que otro zigzag hasta llegar a Atajate. Tras descansar un rato
retomamos  la  ruta  de  Fray  Leopoldo  hacia  Jimera  de  Libar,
teniendo  siempre  al  frente  Cortes  de  la  Frontera y  las  Sierras
Blanquilla, del Palo y de Libar. Esta parte del sendero es en bajada
con alguna que otra pequeña subida. En  Jimera descansaremos
un poco y retomaremos el sendero de Fray Leopoldo bajando por la
Cuesta  de  la  Barca  hasta  la  Estación  de  Ferrocarril  de  Jimera.
Comemos en ruta.

RECOMENDACIONES:
BOTAS  DE  SENDERISMO,  BASTÓN,  mochila,  ABUNDANTE  AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 14 de Enero en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

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 miércoles 15 de Enero a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección  Deportiva  aprobado  el  23/01/2011,  ampliada   con  Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

PRECIO:
SOCIOS:  6 €   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/
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