
EL CAMINITO DEL REY 
 
El Caminito del Rey es un sendero paralelo al Río Guadalhorce, en Málaga, construido a 
principios del siglo XX para el traslado de operarios y material entre las presas del Salto 
del Gaitanejo y el Salto del Chorro, propiedad de la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, 
y que incluye varios tramos de sendas 
aéreas colgadas en la pared vertical de 
varios desfiladeros. 
El nombre de “Camino del rey” le viene de 
que el Rey Alfonso XIII vino a la zona en 
1921, para depositar la última piedra de las 
obras de la Presa del Conde de 
Guadalhorce y posteriormente se desplazó 
en el tren que tiene un recorrido paralelo al 
Caminito, pero en la otra orilla del río, 
hasta la zona de El Tajo de las Palomas, donde se bajó para visitarlo y esta visita acabo 
dando el real nombre a la senda. 
Durante mucho tiempo estuvo cerrado y en estado de abandono, aunque había 
aficionados a la escalada e insensatos que se animaban a hacer la ruta, lo que supuso 
varios accidentes alguno de ellos mortales. 
 
A finales de marzo de 2015, se 
abrió al público el actual trazado 
actual que en muchas partes deja 
ver el semiderruido 
trazado anterior. Hay zonas 
en las que se superponen las 
pasarelas viejas y la nueva. 
A la ruta se accede desde los 
municipios de Ardales o de Álora  
y transcurre por los paisajes del 
Paraje Natural Desfiladero de los 
Gaitanes, por donde pasa el río 
Guadalhorce y que alcanza los 700 metros de profundidad. La panorámica que crea 
este cañón natural excavado por el río es impresionante. 
Del total de kilómetros, 4,8 son de accesos y 2,9 de pasarelas. Además, existe también 
un túnel paralelo a las pasarelas del Desfiladero de los Gaitanes que funciona como 
alternativa al sendero aéreo los días que, debido a la lluvia o al viento, se pueden 
producir desprendimientos. El túnel tiene unos 300 metros, de los cuales 285 son 
interiores y 15 exteriores en el Valle del Hoyo. 
En esta zona vive una gran cantidad de especies vegetales y animales (aves de 
montaña como el alimoche, el buitre leonado o el águila real; la cabra montés; zorros; 
lirones…) Con suerte, podrás avistar alguna 
la primera parte del Caminito transcurre por sendas forestales desde donde se 
aprecian los meandros del Río Guadalhorce. 



Una segunda parte comienza tras pasar por la Caseta de Control y la presa de 
Gaitanejo, cuando nos adentramos en el estrecho Desfiladero de Gaitanejo. 
Descendemos de él a una zona, El Soto, que nos deja casi a la altura del río y con, de 
nuevo, muy buenas vistas al trazado 
ferroviario en la otra ribera aunque en 
una parte el camino transcurre por un 
túnel. 
Más adelante llegamos al Tajo de las 
Palomas, donde se encuentra el puente 
por el que el Rey Alfonso XIII llegó a la 
orilla contraria, aunque ese puente está 
hoy cerrado al público, y saldremos al 
Valle del Hoyo, un espacio abierto de 
naturaleza encajado entre sierras. 
Ese es el preludio al tramo probablemente más impresionante, el Desfiladero de los 
Gaitanes, donde la pasarela se encuentra a alturas de hasta 100 m en paredes de 400 
m y que llegan al puente colgante por el que cruzamos a la otra orilla y el último tramo 
de pasarelas del Caminito. 
No existen etapas propiamente 
dichas, aunque sí se pueden 
apreciar puntos destacados en el 
recorrido del Caminito del Rey que 
equivaldrían a etapas y que 
oficialmente son siete aunque yo 
las divido en nueve: 
Después de pasar el torno, en el 
Desfiladero de Gaitanejos, en las 
tablas de la pasarela hay números 
que indican cuantos metros 
llevamos recorridos, de 50 en 50 
m hasta el Valle del Hoyo. Allí serán balizas de madera las que lo indiquen, cada 100 m, 
hasta que lleguemos a la última zona de pasarelas, en el Desfiladero de los Gaitanes, 
que recupera la marcación cada 50 m hasta la salida. 
Dependiendo del estado de forma física de cada uno, y de lo que uno se pare a 
disfrutar el paisaje, el Caminito del Rey se recorre en un tiempo de entre 3 y 4 horas. 
Ese tiempo incluye el recorrido desde los túneles del Acceso Norte, la llegada a la 
caseta de Control de Acceso, el tramo hasta las pasarelas, el recorrido de las mismas, 
la salida por los tornos en la zona de Álora y la llegada a la zona de la estación de 
ferrocarril de El Chorro, donde se encuentra la parada del autobús lanzadera entre el 
Acceso Norte (Ardales) y el Acceso Sur (El Chorro. Álora). Con una frecuencia mínima 
de 30 minutos y máxima de 60 minutos, en función de la hora, el coste del viaje 
sencillo es de 1,55 Eur 
La entrada general al Caminito del Rey cuesta 10 Eur y se pueden adquirir en página 
web oficial. 
No está permitido el acceso al Caminito del Rey a los menores de 8 años 
Fuente: Diputación de Málaga y elaboración propia. 
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