
Oficina Municipal de Turismo  

Ayuntamiento de Mijas 

Avda. Virgen de la Peña 2A.  

Mijas 29650 

Tel: 952 58 90 34  

Web: www.mijas.es e-mail: turismo@mijas.es  

Facebook Turismo Mijas 

Sábado 3 de Noviembre: 

Ruta: “Cerro de la Media Luna”  

Dificultad: Media 

Parte desde la Cantera Los Arenales hacia el 
pico Cerro de la Media Luna a través de una 
pista forestal que comparte itinerario con la Gran 
Senda de Málaga y disfrutaremos de las vistas a 
la zona Sur de la Sierra. 

Punto de encuentro: Polideportivo de 
Osunillas Aproximación en vehículos 
propios a la Cantera Los Arenales. 

Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 8 Km. / 
Duración: 2,5 hours. / Desnivel: 350 mts. 

 

Domingo 4 de Noviembre: 

Ruta: “Mirador de la Cantera” 

Dificultad: Media 

Ruta que parte desde el Polideportivo de Osunil-
las, discurre por sendas técnicas hasta la pista 
forestal que nos conduce al mirador de la 
Cantera repoblada de Los Arenales, donde dis-
frutaremos de las vistas hacia la parte Sur de la 
Sierra de Mijas. 

Punto de encuentro: Pol. de Osunillas.  

Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 9 Km. / 
Duración: 3,5 hours. / Desnivel: 430 mts. 

Sábado 10  de Noviembre: 

Ruta: “Vivero de Jarapalos” 

Dificultad: Baja 

Ruta que parte desde la Cantera de los Arena-
les en dirección al vivero repoblado de Jarapa-
los en el que avanzaremos por una pista ancha 
y veremos la diversidad de nuestros bosques y 
la labor que el vivero de Jarapalos ofrece a la 
Sierra de Mijas. 

Punto de encuentro: Polideportivo de 
Osunillas Aproximación en vehículos 
propios a la Cantera Los Arenales. 

Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 8 Km. / 
Duración: 2,5 hours. / Desnivel: 290 mts. 

 

Domingo 11 de  Noviembre: 

Ruta:  “Ruta de las Cañadas”  

Dificultad: Media 

La ruta discurre en su mayor parte por el 
Sendero Verde y Azul de las Rutas Auto-
guiadas diseñadas por el área de Turismo 
del Ayuntamiento de Mijas.  

Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo de Mijas Pueblo. Aproxima-
ción en vehículos propios al inicio de 
la ruta. 

Hora de inicio: 9:15 h./Distancia: 7 
Km. / Duración: 3 h. / Desnivel: 450 
mts. 

Sábado 17 de Noviembre: 

Ruta: “Cruz de la Misión”  

Dificultad: Baja 

Ruta lineal que discurre por el sendero 
rojo autoguiado de la guía de Mijas, subi-
remos por el Vía Crucis hasta la Ermita 
del Calvario y seguimos hasta Puerto 
Colorao y vuelta al punto de inicio. 

Punto de encuentro: Oficina de 
Turismo de Mijas Pueblo.  

Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 7 
Km. / Duración: 2,5 hours. / Desnivel: 
450 mts. 

 

Domingo 18 de Noviembre: 

Ruta: “Los Canteros”  

Dificultad: Media/Alta 

Ruta no muy exigente en distancia pero sí 
en técnica. Subida por la cantera El 
Puerto hasta el carril de la Sierra y bajare-
mos por el sendero del Arroyo Pilones. 

Punto de encuentro: Gasolinera BP 
entrada a Mijas (parada de bus en-
frente de la gasolinera)    
Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 8 
Km. / Duración: 3 h. / Desnivel: 600 
mts. 

Sábado 24 de Noviembre: 

Ruta: “General Torrijos”  

Dificultad: Media 

Ruta circular en la que se hará especial 
hincapié al desembarco del General Torrijos 
en nuestro Municipio y en la épica historia 
que en su época aconteció.  

Punto de encuentro: Polideportivo de 
Osunillas.  

Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 7 
Km. / Duración: 3 hours. / Desnivel: 500 
mts. 

Domingo 25 de Noviembre: 

Ruta: “Cerro del Moro” 

Dificultad: Muy Alta 

Ruta exigente en la que subiremos a las 
antenas o Cerro del Moro por el sendero 
entre la arboleda de pino carrasco y desde 
allí enlazaremos con la Gran Senda de 

Málaga en un tramo hasta el Puerto del 
Cerezal. 

Punto de encuentro: Polideportivo de 
Osunillas.  

Hora de inicio: 9:15 h. / Distancia: 11 
Km. / Duración: 4 hours. / Desnivel: 800 
mts. 

 

SENDERISMO EN MIJAS 
2018 

LA RUTA INCLUYE: 

 

 Guías profesionales 
cualificados. 

 Consejos y fundamentos 

técnicos del senderismo. 

 Interpretación de aspectos 
históricos y naturales de 
Mijas (fauna, flora, geología 

y paisajes). 



 

1.- Ser mayor de edad o ir acompañado del 

tutor/a legal.  

2.- NO se admiten mascotas 

3.- La inscripción se solicitará preferentemente por correo electrónico a turismo@mijas.es, también puede hacerlo 
en persona en la oficina de Turismo de Mijas Pueblo o por teléfono al 952 58 90 34. 

Los datos que debe facilitarnos para la inscripción de cada participante son: 

Nombre completo, teléfono de contacto, año de nacimiento, D.N.I o tarjeta de residente o pasaporte. 

El horario de inscripción será exclusivamente desde las 09:00 horas del lunes previo a la ruta hasta las 14:00 
horas del viernes previo a la ruta, PARA TODAS LAS MODALIDADES DE SOLICITUD. (no se aceptarán correos 
electrónicos de antes de las 9 de la mañana del lunes). 

4.- A los que, habiendo sido aceptada su solicitud, no compareciesen el día de la ruta sin justificación ni previo 
aviso, NO serán admitidos a rutas posteriores hasta pasado un mes. Esta medida se adopta al haber un número 
de plazas limitadas y evitar perjudicar a cualquier usuario que no ha podido participar por estar completa la ruta. 
Siendo la fecha y hora límite para cancelar el viernes a las 14:00 horas. 

5.- Cada semana, tras completarse el cupo de senderistas, se elaborará una lista de espera. 

 

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN EN LAS RUTAS 

 

RECOMENDACIONES BÁSICAS 

 
- Ropa y calzado adecuados para la montaña, preferiblemente botas. 

 

 - Mochila, preferiblemente de montaña.  

 

- Gorra o sombrero, crema solar, gafas de sol si fueran necesarios. 

 

- Ropa de abrigo y chubasquero si fueran necesarios. 

 

- Bastones de senderismo si disponibles. 

 

- Hidratación y alimentación suficiente para la ruta. 

 

 




