
El carril  avanza, dejando dos cruces atrás los cuales 
tomaremos siempre hacia adelante. Desde  el mismo las 
vistas son impresionantes, pudiéndose ver entre retamas 
y bolinas la zona del Cerrao. En pocos metros llegamos a 
la falda del Santi Petri, donde abandonaremos el carril 
para abordar el tramo más exigente del recorrido. El 
piso irregular hace que tengamos que extremar la 
precaución según vamos ascendiendo. Entre la vegetación 
abundan los palmitos y las retamas. 

Una vez arriba, el esfuerzo ha merecido la pena, ya que 
las vistas nos ofrecen una majestuosa panorámica, 
pudiendo observar Málaga capital, el mar, Alhaurín de la 
Torre y el Grande, Cártama, Coín, la Sierra de las 
Nieves, Álora, el Chorro, el Torcal de Antequera, los 
Montes de Málaga y el casco urbano de Almogía.

La bajada la podemos hacer por el mismo sendero, o bien 
descender el cerro por la ladera opuesta, que tiene una 
pendiente menos pronunciada, y la cual desemboca en el 
mismo carril que tomamos a la derecha. El resto del 
recorrido sería el mismo que a la ida.

En pocos metros parte un sendero hacia la derecha, donde 
aparecen torvisco, lentisco, erguén y las seis 
variedades de jara (blanca, rizada, híbrida entre ambas, 
negra, pringosa y jaguarzo). También aparecen los 
primeros alcornoques. Alcanzamos una zona de cultivo de 
almendros, y avanzamos junto a la linde extremando la 
precaución por la cantidad de esquistos sueltos en el 
suelo. Llegaremos hasta un camino, poco antes de pasar 
junto a un frondoso alcornoque que invita al descanso, 
tomándolo hacia la izquierda. El camino desemboca en 
otro carril más transitado, el cual lo tomamos hacia la 
derecha, y éste nos lleva hasta el cruce del Peñón o Lo 
Castillo, uniéndose nuestro recorrido al de la ruta Dos 
Herrizas-Santi Petri. Los almendros y olivos visten 
estos campos, salpicados de cortijos y lagares en la 
zona conocida como El Chopo. 

Seguimos el ascenso hasta el puerto de Charamuza, 
coronado por una era bastante bien conservada. Junto a 
ella, los gladiolos y gamones adornan en primavera su 
paisaje llenándolo de color. En apenas 100 metros parte 
un sendero a la izquierda junto a la entrada de una 
casa, donde tendremos la oportunidad de cambiar el andar 
monótono del carril por el del abrupto camino de 
herradura, que en continuo descenso nos llevará de forma 
sinuosa hasta el arroyo de Cupiana. En este tramo de 
umbría la vegetación es notablemente más abundante, 
apareciendo encinas, coscojas, algarrobos, acebuches, 
espino negro, bayón, jara blanca, matagallo, marrubio y 
multitud de orquídeas. Es un fabuloso lugar para la 
observación de cabra montés y águila perdicera en el 
tajo de la Rambla.

Cruzamos el cauce del arroyo, donde se afncan adelfas, 
juncos, rosales silvestres, cañaverales y menta. Giramos 
a la derecha y pasamos junto a una casa en ruinas, la de 
Juan Mata, y en pocos metros volvemos a cruzar un arroyo 
dos veces más. En este caso es el arroyo de la Plata, 
que nos da paso a un prado que se viste de color con las 
siemprevivas y las nevadillas en primavera. Comienza un 
ascenso que nos llevará hasta un carril, el cual lo 
tomamos a la izquierda.

Este recorrido supone una alternativa a la conocida ruta 
de ascenso al Santi Petri que parte desde las Dos 
Herrizas. En este caso, la ruta comienza desde el pueblo 
y, a través de antiguas cañadas reales, nos lleva hasta 
al punto más elevado del municipio, el Cerro Santi 
Petri, de 798 m, donde podremos disfrutar de una 
fabulosa panorámica de 360º. Pasaremos junto a cortijos 
y lagares, donde habitan multitud de aves como lechuzas 
y cernícalos, avanzaremos a través de senderos repletos 
de vegetación autóctona y tendremos oportunidad de 
observar la cabra montés y diversas rapaces.

La ruta comienza en el Albergue de Almogía, avanzando 
por la carretera hacia el casco urbano, donde tomamos el 
primer desvío a la derecha. En pocos minutos nos 
adentramos en plena naturaleza, pasando junto a un 
pequeño arroyo donde abundan zarzamora, cañaveral, 
granado, álamo blanco, vid e higuera. En este punto es 
usual ver aves que se aprovechan en la época estival de 
las zonas más frescas y ricas del territorio, destacando 
abejarucos y oropéndolas. 

This stream leads onto a colourful meadow with wavyleaf sealavender (Limonium 
sinuatum) and silvery whitlow-worts (Paronychia argentea) in the spring, then there 
is a climb to a path which has to be taken to the left.

In a few metres, a path to the right begins, where spurge flax (Daphne gnidium), 
mastic trees (Pistacia lentiscus), spiny and thorny brooms (Calicotome 
villosa/espinosa) and six varieties of rockroses grow, i.e. white-leaved rockrose 
(Cistus albidus), wrinkle-leaved rockrose (Cistus crispus), a hybrid of these two, 
false rosemary (Cistus clusii), gum rockrose (Cistus ladanifer) and Montpelier 
cistus (Cistus monspeliensis). Also, the first cork oaks (Quercus suber) appear and 
then an almond-tree (Prunus dulcis) grove is reached, where you must move along 
the edge with extreme caution due to the amount of loose shale on the floor. The 
path reaches a road on the left, shortly before passing a leafy cork oak, an inviting 
place for a rest. This road leads to another busier track, which can be found on the 
right and this brings you to the junction of El Peñón or Lo Castillo, where the trail 
joins with the traditional Dos Herrizas-Santi Petri route. Almond (Prunus dulcis) and 
olive trees (Olea europaea) are dotted throughout these fields where there are 
various farmhouses and wineries in the area known as El Chopo.

The track continues forward over two crossroads and the views from here are 
breathtaking. You are able to see the Cerrao area between retama broom bushes 
(Retama sphaerocarpa) and bolina shrubs (Genista umbellata). In a few metres 
you reach the foot of Santi Petri, leaving the lane to tackle the most demanding 
part of the journey. Extreme caution must be exercised here due to the uneven 
ground on the ascent, amongst vegetation thick with Mediterranean palm trees 
(Chamaerops humilis) and retama broom (Retama sphaerocarpa).

Once at the top, all the effort is rewarded, with majestic panoramic views over to 
the city of Málaga, the Mediterranean Sea, the towns of Alhaurín de la Torre and 
Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Álora and El Chorro, the Sierra de las Nieves 
mountain range, El Torcal de Antequera nature reserve, the Málaga mountains and 
the town centre of Almogía.
 
It is possible to descend on the same path, or down the hill on the opposite side, 
which has a less steep slope, and which ends in the same lane that must be taken 
to the right and then you can take the same route back.

ENGLISH VERSION

This tour is an alternative to the popular climbing route to the Santi Petri hill leaving 
from the area of Dos Herrizas. The route starts from the small town of Almogía and 
through former cattle tracks (cañadas reales) leading to the highest point of the 
area, the Santi Petri peak (798 metres), with an impressive 360° panoramic view. 
The path passes by cortijos (traditional Andalusian country houses) and wineries, 
where many birds, such as owls and kestrels, live. It then continues through an 
abundance of native vegetation, with the opportunity to observe Iberian wild goats 
and various birds of prey.

The route starts from the Almogía hostel and advances along the road to the town, 
then takes the first turn on the right, soon entering the countryside and walking 
alongside a small stream with plentiful elmleaf blackberries (Rubus ulmifolius), giant 
reeds (Arundo donax), pomegranates (Punica granatum), white poplars (Populus 
alba), common grapevines (Vitis vinifera) and fig trees (Ficus carica). At this point, it 
is common to see various birds, including bee-eaters and golden orioles, which take 
advantage of the freshest and richest areas of the region during the summer.

You then continue the ascent to the mountain port of Charamuza, crowned by a 
well-preserved wheat threshing site. Here, in the spring, gladiolus (Gladiolus sp.) 
and asphodels (Asphodelus sp.) adorn the landscape, filling it with colour. In less 
than 100 metres runs a track to the left, alongside the entrance of a house, providing 
the opportunity to change the pace of the walk, with a steep and winding bridle path 
running down to the Cupiana stream. In this shaded stretch, the vegetation is 
significantly richer, with holm oaks (Quercus rotundifolia), kermes oaks (Quercus 
coccifera), carob trees (Ceratonia siliqua), wild olives (Olea europaea ssp. 
sylvestris), black hawthorns (Rhamnus lycioides), transvaal sumach (Osyris 
lanceolata), white-leaved rockroses (Cistus albidus), purple Jerusalem sage 
(Phlomis purpurea), white horehound (Marrubium sp.) and a large variety of orchids. 
It is an outstanding place to observe wild goats and Bonelli's eagles at La Rambla 
cliff.

Next, the path leads across the riverbed, where common oleanders (Nerium 
oleander), rushes (Juncus sp.), dog-roses (Rosa canina) and peppermint (Mentha 
piperita) grow, and turns right to a ruined house which belonged to a well-known 
local called Juan Mata. In a few metres, another stream (La Plata) must be crossed 
twice. 
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Alcornoque entre cultivos de almendros

Flor de matagallo

Vistas del Torcal de Antequera

Hojas y frutos del almendro

Vistas desde la cima de Santi Petri

Último tramo de la ruta
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PERFIL DE ELEVACIÓNPERFIL DE ELEVACIÓN

ACCESO A LA RUTAACCESO A LA RUTA
La ruta comienza en el albergue de Almogía. El 
acceso a Almogía se hace desde Málaga por las 
carreteras MA-415 y MA-7075, o bien por la C-3310, 
que parten desde la zona del Puerto de la Torre. 
También se accede desde Antequera por Villanueva 
de la Concepción, por la MA-424.

DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS            Tipo de frme: Carril, sendero y cultivo labrado
                             Punto más elevado: 798 m;   Punto más bajo: 322 m

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar un calzado de montaña, pantalón largo, gorra y 
protección solar. Llevar agua y algo de comida. Época recomendada: todo el año 
excepto en verano. 

PUNTOS DE AGUA POTABLEPUNTOS DE AGUA POTABLE
Existe un único punto de agua potable en todo el recorrido, la fuente que hay 
en el inicio de la ruta, junto al albergue.

LUGAR DE INTERÉS: EL CERRO LUGAR DE INTERÉS: EL CERRO 
SANTI PETRISANTI PETRI

El Cerro de Santi Petri es el pico más alto del 
término municipal de Almogía, con 798 metros de 
altitud. Desde su cima puede disfrutarse de un 
paisaje inmejorable, incluyendo la capital 
malagueña, las sierras de Alhaurín de la Torre 
y Mijas, la Sierra de Alpujata, la Sierra de 
las Nieves, el Valle del Guadalhorce y sus 
municipios, la Sierra de Huma, el Torcal de 
Antequera, las Sierras de la comarca de 
Nororma, los Montes de Málaga, y el mar 
Mediterráneo. En días claros puede vislumbrarse 
hasta la costa africana. 

En su cima encontramos los restos del castillo 
de Santi Petri, del siglo X, actualmente 
derruido en su totalidad, pero que en tiempos 
del Califato fue uno de los más importantes 
baluartes defensivos de Bobastro.

Fotografías y maquetación: Lourdes Escobar


