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SENDERO FLUVIAL DEL RÍO GUADIARO - LAS BUITRERAS 
 
Descripción del recorrido 
 

Vamos a recorrer el sendero homologado SL-A 34 que nos lleva desde El Colmenar o 
Estación de Gaucín, pedanía de Cortes de la Frontera, hasta el charco del Moro, una 
idílica poza situada al final del espectacular cañón de la Buitreras, protegido como 
Monumento Natural de Andalucía. En el trayecto y para ir fresquitos, primero 
visitaremos la charca del Polvorín. Al regreso nos acercaremos al popular charco de las 
Pepas, considerada la piscina municipal de este enclave de la Serranía de Ronda ubicado 
en los predios del Parque Natural Los Alcornocales. Si apetece y la climatología del día 
lo permite, nos acercaremos a conocer otras pozas de baño, menos frecuentadas, pero 
no por ello menos bellas. El paisaje circundante lo dominan las pinas laderas que bajan 
de la Sierra del Hacho y del Puerto del Oso, con abundancia de encinas, alcornoques, 
lentiscos y otras plantas de la cohorte mediterránea. 
 
Quedada 
 
Quedamos el sábado, 9 de julio, a las 10 h junto al Mesón Las Flores, en la travesía de 
El Colmenar (ojo, no confundir con Colmenar de los Montes de Málaga) o Estación de 
Gaucín, a cuyo núcleo urbano se llega a través de la carretera MA-9300, la cual se deriva 
a escasa distancia de Gaucín en dirección a Jimena de la Frontera. 
 
Recomendaciones 
 
Debéis vestir, preferentemente, con bañador o pantalón corto, camiseta liguera y 
zapatillas de deportes recias. Recomendamos usar calzado deportivo, cerrado y con 
buena suela que se pueda mojar. Podéis dejar una muda seca el coche para cambiaros 
una vez acabada la actividad. Como no sabremos si acabaremos para la hora de comer 
(en El Colmenar hay tres lugares para comer), debéis traeros alguna comida, aunque sin 
preparar, por si acaso. Que no falte agua y algún picoteo. No hace falta mojarse o 
bañarse si no se quiere, aunque por prevención, las llaves, la cartera o el móvil llevadlo 
bien protegido, por ejemplo, en una funda estanca. Si os vais a bañar os pedimos que 
no uséis crema solar para proteger la calidad ambiental del río y sus aguas. Traeros un 
gorro para protegerse del sol y los bastones, que siempre son de ayuda. 
 
El tiempo 
 
A día de hoy, aún no tenemos la previsión meteorológica, pero se presume que será un 
típico día veraniego, con altas temperaturas. En caso de ser contrario, avisaremos con 
tiempo de antelación. 
 


