CURSO 2018‐19
6ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA – RAMA AURINA
CUEVA DE LA PILETA ‐ BENAOJAN (MÁLAGA)
16 DE MARZO DE 2019
ANEXO AL PROGRAMA DE LA RAMA AURINA
SEVILLA – CUEVA DE LA PILETA: Hay que estar en el aparcamiento de la cueva a
las 10:45 h.
Trayecto por A‐375, 1:48 h, 131 km

Localidad: Benaoján
• Comarca: Serranía de Ronda
• Provincia: Málaga (Andalucía,
España)
• Coordenadas:
‐ Geográficas
Lat.: 36º 41´ 33.06" N
Long.: 5º 16´ 7.51" W
‐ UTM
X: 297300.88
Y: 4063227.87
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Durante la mañana vamos a realizar dos actividades. Por la tarde se visita la cueva en
dos tandas. Una a las 16,00 hrs y otra a las 17,00 hrs. En la entrada de la cueva hay que
estar diez minutos antes.
Todos llegamos al “aparcamiento” de la Cueva de La Pileta y los padres con
Saltamontes dejan a sus hijos con los monitores. Todos los coches se quedan en el
citado aparcamiento y en autobús nos desplazamos hasta el inicio de los senderos:
Benaoján (primera opción) y Montejaque (segunda opción). En este trayecto (7 kms) o
previamente se han tenido que decidir los grupos para visitar la cueva (22 y 25 PAX) y
los grupos que participan en la opción A o B. (Los Saltamontes se recogen a las 17,00
hrs y el autobús de regreso sale a las 17,30 hrs)

1ª opción: En primer lugar se realizará una visita a la tienda de embutidos
ICARBEN, en Benaojan y posteriormente un sendero en Montejaque hasta el Mirador
del Karst y Barrio Nazarí (4 km), pudiéndose extender según los horarios, por la Vereda
de Los Llanos de Libar hasta donde se quiera (ida y vuelta)

Desde el mirador del Karst se divisa el pueblo entero y su bello entorno. Se trata de un
lugar con encanto pues desde aquí se puede ver la dimensión de las montañas y de sus
campos. Merece la pena pararse a contemplar todo lo que hay alrededor además de
ser un lugar excepcional para el avistamiento de buitres leonados, el ave más
espectacular de cuantas sobrevuelan la comarca.
Este grupo puede comer en el pueblo, tiene fama el bar Tio Frasquito Pedro y
también está bien el Bar La Cuesta y el que está junto al Ayuntamiento.
Después de comer, se regresa a la cueva en bus para entrar a las 16,00 hrs

GRUPO MONSA ‐ Rama Aurina

16 de marzo de 2019

CURSO 2018‐19
6ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA – RAMA AURINA
CUEVA DE LA PILETA ‐ BENAOJAN (MÁLAGA)
16 DE MARZO DE 2019

2ª opción:

Sendero Montejaque – Llanos de Libar – Puerto de La Cufría ‐
Escaleretas ‐ Cueva de La Pileta. 13,5 km.

Dado los horarios que tenemos, disponemos de poco tiempo para realizar este
trayecto exigente. Por ello, es importante que este grupo mantenga un buen ritmo de
marcha ya que la ruta tiene su dificultad (el paso por el puerto de la Cufria y las
Escaleretas, etc). Según mis cálculos tenemos 4:40 h para realizarlo, desde las 12 a las
16:40 h. Incluso me gustaría ir a un ritmo para que quien quiera o tenga que entrar en
la primera visita a la cueva a las 16:00 h pudiese hacerlo
Visita a la Cueva de La Pileta:
16:00 h.‐1º grupo, máximo de 25 personas.
17:00 h.‐2º grupo, máximo de 25 personas.
La visita tiene una duración de unos 50/60 minutos, y está concertada en estos dos
horarios en grupos de 25 personas.
17:00 h.‐ Recogida de los Saltamontes. Los que han visitado la cueva y han viajado en
coches pueden salir para Sevilla.
17:30 h.‐ Salida de los autobuses para Sevilla con parada por el camino, para llegar a
las 20:00 h al cole.
Un saludo a todos,
Vuestro coordinador, Manolo Camacho.
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