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ACANTILADOS DE MARO-CERRO GORDO 
 
Descripción del recorrido 
 

El recorrido es de tipología circular, con algo más de 6,5 km y un ascenso acumulado 
próximo a los 400 m. Caminaremos por carriles terrizos, veredas en distinto grado de 
conservación y por la propia playa. Desde el aparcamiento descenderemos a la playa de 
Cantarriján, donde realizaremos una parada para el baño y tomar, si apetece, una 
cerveza en el chiringuito. A la hora fijada por el guía, reanudaremos la ruta en dirección 
a la playa del Cañuelo. En dicho trayecto visitaremos la torre Caleta y el antiguo cuartel 
del Peñón del Fraile. Al llegar a la playa del Cañuelo daremos tiempo libre para comer y 
bañarnos. A la hora establecida por el guía, emprenderemos el regreso al punto de 
inicio. Existe la opción de subir en el bus lanzadera (2 €) hasta el punto donde iniciamos 
el recorrido, con lo que nos evitamos una buena cuesta. 
 
Quedada 
 
Quedamos el sábado, de 18 de junio, a las 9,30 h en el aparcamiento de acceso a la 
playa del Cañuelo, situado junto a la antigua N-340, entre los kilómetros 302 y 303, con 
acceso señalizado desde la rotonda. Se ruega máxima puntualidad, ya que la zona de 
aparcamiento es limitada y más tarde podríamos tener problemas para encontrar plaza. 
 
Recomendaciones 
 
Debéis vestir, preferentemente, con bañador o pantalón corto, camiseta liguera y 
zapatillas de deportes recias. Para la estancia en la playa, llevaros si lo veis oportuno, 
una pequeña toalla y unas chanclas, ya que la playa está constituida por chinarros. No 
olvidéis la gorra para evitar la insolación y echaros crema solar. Podéis llevar la comida 
para el almuerzo o tomar algo en los dos chiringuitos de la playa del Cañuelo: Las Piedras 
y El Cañuelo. Que no falte agua para beber y algún picoteo. Llegada la hora de partida, 
en el caso de que aún no hayan acabado, no esperaremos a los que decidan almorzar en 
los chiringuitos. Siempre tendrán la opción de subir en el bus lanzadera.  
 
El tiempo 
 
Consultada la previsión del tiempo a 2 de junio, con un 50% de fiabilidad, la misma indica 
que tendremos cielos despejados, suave brisa del oeste y unas temperaturas que 
oscilarán entre los 22 y 28 grados centígrados. 
 
 
 
 


