
PARAJE NATURAL LOS REALES DE SIERRA BERMEJA
 SENDERO SEÑALIZADO PASEO DE LOS PINSAPOS

4,1 km
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Descripción

El itinerario comienza con una bajada serpenteante rodeada de un bosque de pinsapos sobre peridotitas y vegetación
típica de la zona como la Genista hirsuta, comúnmente llamada aulaga, o Cerastium gibraltaricum, entre otras. Dada la
singularidad de las especies está prohibida la recolección de plantas para su protección. A lo largo de todo el camino
podemos ver cursos de agua que acompañan al senderista por todo el trazado, con lo que deberemos extremar las
precauciones, sobre todo en días con climatología adversa. En cuanto a la fauna, es posible observar a la cabra
montés, el camaleón común, o la lagartija andaluza. Si elevamos nuestra mirada, podremos contemplar el vuelo del
milano negro o  el halcón abejero entre otros, pues todo el paraje es zona de paso para aves migratorias que toman el
paso del Estrecho para dirigirse a zonas de nuestra vecina África en los meses de agosto y septiembre. También es
posible avistar al águila real o el halcón peregrino en época de reproducción.

El sendero señalizado termina justo antes de llegar a una plazoleta que hay al lado de la carretera.

Sin duda hay más de un motivo para realizar este enigmático sendero lleno de vida por todas partes.

Cómo llegar

Desde Estepona tomamos la salida hacia la sierra por la Avenida de los Reales buscando la carretera MA-8301.
Después de unos 14 kilómetros de subida llegamos al puerto de Peñas Blancas, cruce de carreteras que une Estepona
con Jubrique y Genalguacil. Tomaremos la carretera que lleva al Pico de los Reales. A 2,6 km llegamos  a una curva
muy cerrada a la izquierda, ahí está el inicio del sendero señalizado.


