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CASTAÑAR DE IGUALEJA 
 
Descripción del recorrido 
 
En este periodo, los castaños van cambiando el color de sus 

hojas; primero amarillean y finalmente se vuelven de color ocre antes de caer al suelo. 
El momento conocido en la zona como Primavera de Cobre. Vamos a recorrer parte de 
los castañares de Igualeja, en la zona comprendida entre el puerto del Hoyo y Guaitará. 
El recorrido se vertebrará sobre el antiguo camino que subía desde la Costa del Sol hacia 
el Alto Genal. Todo el trayecto se realiza a través de caminos agrícolas. Este es el 
castañar a mayor altura de toda la Serranía de Ronda. Entre los elementos de interés, 
hallaremos las pequeñas majadas donde los hortelanos guardan sus aperos y 
herramientas de trabajo. Igualmente vamos a conocer algunos de los castaños más 
hermosos del Valle del Genal, entre ellos el llamado Rebeco o el Castaño Grande de la 
Venta. 
 
Quedada 
 
Quedamos el sábado, 12 de noviembre, a las 10,15 h en el puerto del Hoyo. Para llegar 
a este punto debéis tomar la carretera San Pedro de Alcántara-Ronda (A-397) y 
desviaros a la altura del puerto del Madroño, entre los puntos kilométricos 25 y 26, por 
la pista paisajística que se dirige a Pujerra. Tras recorrer 5,3 km, siempre por el carril 
asfaltado, hallaréis una amplia explanada donde aparcar. 
 
Recomendaciones 
 
Debéis vestir ropa adecuada a la época, al menos dos o tres capas, según la previsión 
metereológica para esa jornada. El calzado debe ser recio. Zapatillas de deportes con 
buena suela y cierre o botas de media caña. Como es habitual, recomendamos el uso de 
los bastones telescópicos. Dos, mejor s que uno. Aunque casi siempre caminaremos por 
pistas agrícolas, algunos tramos lo haremos campo a través, sin que signifique mayor 
dificultad para caminar. Importante: DEBÉIS TRAER LA COMIDA PARA ALMORZAR. Que 
o falte algún picoteo, agua suficiente y alguna bebida isotónica. 
 
El tiempo 
 
A día de hoy, aún no tenemos la previsión meteorológica, pero se presume que será un 
típico de otoño, con temperaturas suaves. Os aconsejamos consultar la previsión del 
tiempo en Pujerra, que es el pueblo de referencia. En caso de ser contrario, avisaremos 
con tiempo de antelación. 
 


