
SL-A 238

VIRGEN DE LAS NIEVES

Es uno de los recorridos clásicos de Tolox, ya que comunica el 
pueblo con el paraje de la ermita de la Virgen de las Nieves, lugar 
de ocio y esparcimiento situado en un pinar adecuado con 
bancos, mesas y fuentes. Todo el sendero transita próximo al río 
Alfaguara o de los Horcajos, junto a las huertas, bancales y 
antiguos molinos hidráulicos. A pca distancia del comienzo 
hallamos algunos elementos patrimoniales destacados, con un 
pequeño puente sobre el río, varios molinos en desuso (Gamboa, 
Viejo…) y la popular fuente Amargosa, de aguas sulfurosas.

.

En adelante discurrimos entre fincas de labor, siempre con la imagen 
de las altivas cumbres del Parque Natural Sierra de las Nieves 
destacando hacia el oeste. Finalmente, penetramos en terrenos 
forestales y subimos hasta el puerto de los Llanillos, donde se ubica 
la coqueta ermita y un depósito de agua del pueblo.

Distancia total aproximada: 3,6 km
Tiempo de marcha estimado: 1,15 horaS
Tipo de recorrido: lineal
Modalidad: a pie

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo. 
Revisado en noviembre de 2017.

Descarga de track: www.fedamon.com

This route is one of the classic of Tolox since comunicates the 
town with the Virgen de las Niees chapel. This place has a 
recreative area located in pine wood and equiped with banks, 
tables and drinking fountains. The whole route is through the 
Alfaguara or Horcajos river close to vegetable gardens, plots and 
old hydraulic mills. We will find important patrimonial elements few 
minutes after we started, such as an small bridge over the river, 
disuse mills (Gambo, Viejo…) and the popular fountain Amargosa 
with sulfurous water. From now on we ran between farms, always 
with the image of the lofty summits of the Sierra de las Nieves 
Natrual Prk, highlighting towards the west. Finally, we entered into 
forest land and climbed up to Los Llanillos desfile, where are 
located the Chapel and the potable water tank of the town.
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