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Recomendaciones para los participantes 

 

1. La excursión al Caminito del Rey (Ardales-Álora, Málaga) es una de las más 

bellas e interesantes que pueden realizarse actualmente en España, por 

diversas razones, históricas, naturalísticas, paisajísticas e ingenieriles. Para 

que esta excursión pueda realizarse de manera cómoda y disfrutarla como 

realmente se merece, es absolutamente necesario leer detenidamente estas 

recomendaciones, entenderlas adecuadamente y seguirlas al pie de la letra. El 

Caminito del Rey es un enclave fabuloso, pero como cualquier entorno de 

montaña, no exento de riesgos. La institución de la que depende la visita 

(Diputación de Málaga), las empresas colaboradoras y la propia organización 

de la XIV RNG harán todo lo posible y necesario para que la excursión sea una 

experiencia inolvidable para los participantes. Pero estos deben poner 

también de su parte, pues se compartirá con otros visitantes un espacio 

público, donde es muy difícil un control individualizado y cercano de cada 

excursionista.      

 

2. La visita del Caminito del Rey se hará siguiendo el sentido descendente, es 

decir, aguas abajo, como lo hace el propio río Guadalhorce, protagonista de 

este singular espacio natural. Partiremos de la carretera que va desde Ardales 

al embalse del Conde de Guadalhorce, situado sobre el río Turón y llegaremos 

a la estación de ferrocarril de El Chorro, en el Valle del Guadalhorce, junto a la 

salida del Desfiladero de los Gaitanes. El  recorrido total que se realizará a pie 

será de unos cinco (5) km, de los cuales algo menos de la mitad serán por 

pasarelas aéreas, colgadas a cierta altura sobre el cauce del río. Las pasarelas 

son de madera, con algunos tramos de escalera. Existen algunos miradores de 

cristal, que no es necesario pasar por ellos si no se desea. La duración del 
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paseo a pie será de unas tres horas, aunque puede variar por muchas razones. 

La altura máxima que se alcanza sobre el suelo es de unos cien metros en el 

punto más elevado, situado prácticamente al final del recorrido. Una vez 

iniciado el recorrido no será posible volver hacia atrás, pues el autobús nos 

recogerá al final del mismo, en la estación de ferrocarril del Chorro. 

 

3. Obviamente esta excursión está totalmente desaconsejada a cualquier 

persona que sufra vértigo, mareos o miedo a las alturas. En cualquier caso, es 

aconsejable descansar adecuadamente la noche anterior…  

 

 

4. Es importante elegir bien el calzado. No se debe llevar zapatos de tacón, pues 

existen huecos entre las piezas de madera que conforman el camino. Lo ideal 

es usar un zapato cómodo, de campo, que recoja bien el pie, con suela que no 

resbale. Los cordones, siempre bien abrochados, para evitar tropezones. 

 

5. Dado que el Caminito del Rey es, durante tramos relativamente largos, un 

estrecho sendero de altura y bajo grandes paredes verticales rocosas, son 

necesarias ciertas medidas adicionales de seguridad. Algunas de ellas vienen 

recogidas en la entrada que facilita la organización, que deben leerse 

detenidamente. Por cierto, es necesario llevar la entrada impresa y el DNI. Sin 

esos documentos no es posible transitar por el camino. Otras medidas se 

detallan en estas recomendaciones y son tanto o más importantes que 

aquéllas. Por ejemplo, el uso del casco durante todo el recorrido es 

obligatorio. Lo proporcionará la organización a la entrada del camino. En 

consecuencia, hay que tener en cuenta que habrá que llevar el pelo recogido 

y no llevar gorra o sombrero.  
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6. El factor de seguridad más importante en el Caminito, sobre todo en el tramo 

final, es el viento, puesto que existen algunos elementos del Caminito 

sometidos a fuertes vibraciones, especialmente el puente colgante existente 

en la garganta de Gaitanes, muy cerca ya de El Chorro. La organización mide la 

velocidad del viento de manera continuada y existe un umbral de velocidad 

por encima del cual la visita se interrumpe. En principio, las previsiones 

meteorológicas para el día de la excursión son buenas, con ausencia de lluvia 

y de fuertes vientos, pero es un factor que puede variar muy rápidamente. 

Actuaremos en consecuencia y siempre bajo la supervisión de la organización 

y de los responsables de la excursión, para no correr ningún riesgo 

innecesario. 

 

7. Es importante recordar que no están permitidos una serie de accesorios 

personales que son relativamente frecuentes en algunas zonas de montaña o 

en cualquier excursión al campo. No pueden utilizarse bastones de ningún 

tipo, ni mochilas ni bolsos voluminosos, ni trípodes fotográficos. En general, 

cualquier objeto que dificulte el tránsito o que pueda chocar con las paredes 

no es recomendable.  Por el contrario es muy recomendable ir con las manos 

libres, no portando ningún objeto en ellas susceptible de caída, ya que si esto 

ocurre puede darse por perdido… 

 

 

8. El Caminito del Rey recorre un espacio natural protegido, el Desfiladero de los 

Gaitanes, con una geología, fauna y flora muy singular y que goza de la 

máxima protección. Está totalmente prohibido recolectar flora, molestar a la 

fauna o recoger rocas o fósiles. Tampoco está permitido, lógicamente, tirar 

ningún tipo de basura o desperdicios ni fumar. 
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9. El recorrido del Caminito del Rey aunque solo se puede ser realizar en sentido 

descendente (como lo haremos nosotros) puede tener visitantes que hagan 

tramos en sentido ascendente (en sentido inverso, volviendo sobre sus 

pasos). Esto da lugar a que los cruces entre personas o grupos sean muy 

frecuentes, a veces en lugares muy estrechos y “aéreos”. Hay que procurar 

hacerlos circulando por la derecha y guardando las oportunas precauciones. 

En caso de duda, lo más sensato es pararse momentáneamente y esperar a 

que pasen los excursionistas que van en sentido contrario.  

 

10.  A lo largo del recorrido existen vigilantes de la organización. Son personas 

muy cualificadas en montaña, que saben perfectamente cómo comportarse 

en todo momento. Hay que seguir siempre sus indicaciones. Adicionalmente, 

nuestro grupo estará guiado por Juanjo Durán y Andrés Díez, que atenderán 

cualquier tipo de duda que pueda surgir durante el recorrido. Durante la 

excursión  tendremos la oportunidad de realizar algunas paradas (no muchas 

dada la geometría lineal del propio Caminito que nos obligará a marchar en 

fila india una parte importante del mismo). Uno de los guías se situará al 

principio de la marcha y otro al final. Ninguno de los integrantes debe superar 

al que abra el grupo ni retrasarse por detrás del que lo cierre. En las paradas 

debemos intentar reagruparnos lo más rápidamente posible, para no ser un 

inconveniente para los demás visitantes.         

 


