
RED DE SENDEROS GUIADOS DE ALOZAINA
GUIA Y MONITOR DE ACTIVIDADES DE LA NATURALEZA, JOSÉ CHAVES NAVARRO

ALOZAINA – SIETE FUENTES

Modalidad: A pie e interpretada
Longitud: 15 Km ida y vuelta
Tipología: Ruta lineal con alternativa en un tramo al regreso.
Tiempo estimado: 5 a 6 h.
Dificultad: Alta

Descripción: 
La ruta se inicia desde la Casa de Acogida Pepe Bravo, se 
sube  la  calle  Nueva y  se  cruza parte  del  pueblo  hasta 
llegar al cruce donde empezamos a subir suavemente por 
el  carril  que nos llevará a Majahonda,  donde podremos 
contemplar  el  bello paisaje  que nos ofrece esta ruta a 
vista de pájaro. 
En  los  cultivos  existentes  predominan  los  almendros, 
olivos y algunas higueras. Una vez dejamos este tipo de 
cultivo,  empiezan  a  aparecer  los  pinares,  (Pinus 
halepensis) pino Carrasco,  (Quercus rotundifolia) encina 
meridional  y  el  matorral  como  (Juniperus  oxicedrus) 
enebro  de  la  miera,  (Lentiscus  pistacea)  lentisco, 

(Pistacea terebinthus) y cornicabra. Estas son algunas de las plantas que forman el 
bosque que nos encontraremos por el camino, además de numerosas especies de 
orquídeas.
Por lo que se refiere de mamíferos, aves y rapaces que  habitan  la zona, podemos 
destacar especies como la cabra montés, tejón, zorro, águila real, cernícalo primilla, 
pito real, perdiz roja, carbonero común, ruiseñor común, etc.
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ALOZAINA – FUENTE TECHÁ

Modalidad: A pie e interpretada
Longitud: 12 Km ida y vuelta
Tipología: Ruta lineal con alternativa en un tramo al regreso.
Tiempo estimado: 4 a 5 h.
Dificultad: Media

Descripción: 

La  ruta  se  inicia  desde  la  Casa  de  Acogida  Pepe Bravo  por  el 
Camino  de  la  piedra  de  la  Pijita,  zona  trasera  del  pueblo  de 
Alozaina, saliendo a la “Fuente del Albar”, lavadero municipal y 
el  acueducto  donde  las  personas  en  antaño  podían  llenar  sus 
cántaros  de  agua  para  abastecerse  y  donde  lavaban  todas  las 
prendas. El agua llegaba desde la zona conocida como “El Monte” 
y desde ahí cursaba por acequias entubadas de cerámica hasta la 
Fuente del Albar. 

Seguiremos subiendo por el “Arroyo de la Pasadilla” hasta llegar a 
la zona de la Huertezuela donde podremos observar las bellas vistas panorámicas de 
todo  el  Valle  del  Guadalhorce  y  la  Costa  de  Málaga.  A partir  de  aquí  podremos 
observar el contraste de vegetación de algarrobos (Ceratonia siliqua), pinos carrascos 
(Pinus halepensis), romero (rosmarinus officinalis), tomillo andaluz (thymus capitata) 
y diversas variedades de orquídeas.

También  podremos  contemplar  las  aves  y  rapaces  de  la  zona,  así  como  la 
construcción de muretes y hornos de cal (caleras).
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ALOZAINA – HUERTEZUELA

Modalidad: A pie e interpretada
Longitud: 6 Km ida y vuelta
Tipología: Ruta circular
Tiempo estimado: 3 h.
Dificultad: Baja

Descripción: 
La ruta se inicia desde la Casa de Acogida Pepe 
Bravo  por  el  “Camino  de  los  Corrales”,  zona 
trasera  del  pueblo  que  nos  llevará  hasta  la 
“Fuente  del  Albar”,  lavadero  municipal  y  el 
acueducto,  donde  antiguamente  las  personas 
podían  llenar  sus  cántaros  de  agua  para 
abastecerse  y  donde  lavaban  sus  prendas.  El 
agua llegaba desde la  zona conocida como “El 
Monte”,  desde  donde  el  agua  discurría  por 
acequias  entubadas  de  cerámica  hasta  la 
“Fuente del Albar”. 
Seguiremos  subiendo  por  el  “Arroyo  de  la 

Pasadilla” hasta llegar a la zona de “La Huertezuela” donde podremos observar las 
bellas vistas panorámicas de todo el Valle del Guadalhorce y la Costa de Málaga. A 
partir de aquí, veremos el contraste de vegetación de algarrobos (Ceratonia siliqua), 
pinos carrascos (Pinus halepensis), romero (rosmarinus officinalis), tomillo andaluz 
(thymus capitata), etc.
También  podremos  contemplar  las  aves  y  rapaces  de  la  zona.  En  el  camino  de 
regreso, nuestra vista se perderá entre la Sierra de las Nieves y la Sierra del Juanar.
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ALOZAINA – ARDITE Y LA DEHESA

Modalidad: A pie e interpretada
Longitud: 6 Km ida y vuelta
Tipología: Ruta circular
Tiempo estimado: 3 h.
Dificultad: Baja

Descripción: 
La ruta se inicia desde la Casa de Acogida Pepe Bravo en 
dirección al  Camino  de Coín.  Durante  su  recorrido,  nos 
encontramos  a  nuestro  paso  la  gran  conocida  como 
“Fuente Grande”, abrevadero de ganado.
A lo  largo  de  la  ruta,  podremos  observar  las  zonas  de 
cultivo  de olivos  de la  variedad manzanilla  denominada 
“Aloreña”  y  una  vegetación  contrastada  donde 
predominan los algarrobos (Ceratonia silicua), acebuches 
(olea  europea),  encinas  (Quercus  rotundifolia),  pinos 
carrascos  (Pinus  halepensis),  aladiernos  (rhamus 
lycicoides)  y,  también,  numerosas  plantas  aromáticas, 
destacando la diversidad de orquídeas que habitan la zona 
y que todos los años podemos contemplar. 

A mediación de la ruta, encontramos a nuestro 
paso  el  peculiar  “Pozo  de  la  Dehesa”,  un 
abrevadero  y  una  zona  de  descanso  para  el 
ganado bastante importante para el ganado del 
municipio  y  parada  de  redes  de  ganado  que 
transitaban de Coin hacia Ronda. 
Dejando  atrás  el  citado  Pozo,  nos  vamos 
asomando al paraje de Ardite, con un destacado 
contraste  de  vegetación  y  fauna  del  bosque 
mediterráneo,  donde,  además,  existen 
yacimientos  arqueológicos  del  paleolítico y  numerosos  asentamientos  de distintas 
épocas.             
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OTRAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE CARÁCTER ECOLÓGICO

                  
• Recorrido e identificación de plantas aromáticas y observación de aves.
• Taller de semillas y siembra.
• Aprendizaje y recogida de aceitunas para elaboración de aceitunas aliñadas al 

natural (septiembre a octubre).
• Siembra tu árbol y cuídalo.
• Trabajos de agricultura, podas, cuidados, plantación, etc.
• Aprender a cocinar en el fuego de leña natural.
• Taller artesano de producción de jabón con plantas aromáticas.
• Pasa un día inolvidable en el  campo realizando actividades naturales  para 

despertar los sentidos.
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