
RUTA LAS PARRAS VIEJAS – LOS TAJOS – Sendero NO Balizado 

Distancia: 3 km.  
Duración: 2 h 30 minutos 
Dificultad: Media, excepto un tramo de 
pronunciada pendiente y vegetación. 
Consejos: Botella de agua, buen calzado, 
algo de picar, gorra y protección solar. 
Descripción: Salida desde la oficina de 
turismo, subir y tomar la primera calle a la 
izquierda, al final otra vez a la izquierda y 
enseguida a la derecha por la calle Reidero, 
tomar aquí la calle Las Parras y continuar 
hasta tomar un camino asfaltado hasta encontrar un corral de cabras a nuestra 
derecha. Una vez en él y a unos 100 metros nos encontramos una edificación que 
alberga la sede de la Asociación de la Cabra Malagueña. Acaba el asfalto y tomamos un 
camino de tierra desde el que se divisa la autovía y el río Guadalmedina a nuestra 
izquierda. En este sitio encontramos el cementerio a nuestra espalda.  
 
Continuando el sendero, a unos 400 metros llegamos a la fuente de las Parras Viejas. 
Retrocedemos unos 150 metros por el mismo camino y tomamos una vereda a nuestra 
izquierda, no muy fácil de encontrar. Una vez en ella se ve claramente cómo sube 
entre manchones y olivos, se comienza aquí una fuerte subida con piedras sueltas y 2 
troncos secos a la izquierda, un poco más arriba observamos una pared de piedra a 
nuestra derecha. Siguiendo la pared y el camino se atraviesa una dificultosa zona con 
bastante vegetación tras la cual se llega a un cruce de caminos. Giramos a la derecha y 
encontramos el monte Calvario desde el que se observa una agradable vista con el 
pueblo a nuestros pies, la torre de la iglesia, el Toro y el Torcal en el horizonte. En 
este lugar se realiza el Vía crucis en Semana Santa. 
 
Retrocedemos por el mismo camino y giramos esta vez a la derecha, obviando a 
nuestra izquierda el camino por el que hemos venido. Continuamos este sendero unos 
600 metros con una pendiente a la izquierda, este primer tramo discurre por una zona 
un poco más irregular desembocando pronto en una zona llana, con almendros y olivos a 
nuestro alrededor, continuar  hasta encontrar un carril el cual tomamos en sentido 
ascendente a nuestra derecha. Veremos al fondo unos bidones verdes los cuales se 
quedan a nuestra derecha, al final de este carril hay una cadena y llegamos a otro 
carril el cual tomamos a nuestra derecha, continuar por él hasta llegar a un camino 
asfaltado, lo tomamos bajando hasta llegar al pueblo por el alto de la calle real, 
continuar bajando y volvemos otra vez a la oficina de turismo. 


