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164 - Cruz de Juanar
La Cruz de Juanar es uno de los picos más altos de la Sierra Blanca en Málaga, una sierra
directamente pegada a Marbella y muy cerca del Mar Mediterráneo. Es una ruta relativamente
fácil aunque el último ascenso es un poco más duro. Por su prominencia tenemos unas vistas
maravillosas desde el pico sobre el Mediterráneo, Gibraltar y por supuesto Marbella.
Desde el cementerio Virgen del Carmen (1) giramos a la izquierda por la calle asfaltada
Calle Chorreadero, señalizada hacia La Cascada.
Después de unos cinco minutos en la bifurcación (2) no tomamos el camino sino que nos
mantenemos en la carretera asfaltada, girando a la derecha. Después de unos cinco minutos,
la carretera asfaltada se convierte en una pista de tierra, que está cerrada al tráfico (3).
Ignoramos un sendero a la derecha (4) y luego donde a la izquierda hay un camino a una
finca privada seguimos recto (5). El camino se estrecha. Vamos en la dirección del Puerto
Rico Alto.
Unos 20 minutos más adelante en el cruce de caminos (6) seguimos recto, siguiendo la
señal hacia Juanar. Algo más adelante pasamos por el Puerto Rico Alto donde seguimos
recto hacia Juanar.
Unos 5-10 minutos más adelante en la bifurcación (7) vamos a la derecha, hacia Juanar.
Seguimos el sendero y tras unos 40 minutos en el palo 7 llegamos a una bifurcación (8)
donde giramos a la derecha, hacia Juanar.
Seguimos en ascenso y vemos de vez en cuando una marca blanca y amarilla o un hito,
para así en unos 15 minutos llegar al Puerto de Marbella (9) donde giramos a la izquierda,
para inciar un ascenso de unos 300 metros a la Cruz de Juanar.
En unos 40 minutos llegamos al pico de Cruz de Juanar (10).
La vuelta la realizamos por la misma ruta.

Ficha técnica
Duración: 4:45 horas
Distancia: 14,2 km.
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Senderos, pistas asfaltadas y
sin asfaltar
Señalización: Señales, hitos, blanca y amarilla
Desnvivel total: 1.064 m.
Punto más alto: 1.185 m.
Dificultad: Media (5/15)

¿Cómo llegar?
La ruta comienza en el cementerio Virgen del
Carmen, al que se accede desde la salida 186
de la AP-7. Sigue la dirección A-355 hacia
Ojén / Marbella (Este) durante unos 900 metros
hasta ver el cementerio a mano izquierda,
donde aparcamos el coche.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 36 31.717
Longitud: W 4 52.913
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