
El Río Chillar es unos de los ríos más

bonitos de la provincia de Málaga por sus cañones, 
gargantas y paisajes excavados por la erosión del 
agua sobre la roca caliza. 

La ruta de los Cahorros es muy popular en 
verano debido a la combinación entre ruta de 
senderismo y chapuzones 

Esta ruta comienza en el municipio de 
Nerja(Málaga) y se adentra, remontando el río 
Chillar, através del Parque Natural de las Sierras de 
Tejeda, Almijara y Alhama.  

La ruta sigue el curso del agua, cruzando 
bosques y atravesando montañas, creando pozas y 
cascadas en las que refrescarnos. 

Ven y disfruta con tus amigos y familiares, en 
compañía del equipo de monitores ambientales 
que nos interpretarán este paisaje natural.  

¿Te atreverías a llegar al Vado de los Patos?. 

 Tan sólo son unos 15km ida y vuelta 
(dificultad media), donde podrás caminar a 
través del río, descubrir la fauna y flora autóctona 
y, por supuesto, tendrás tiempo para el baño.  

Seguiremos la aventura descubriendo “Los 
Cahorros”, unas conocidas grietas en la montaña 
labradas por el curso del agua que en algunos 
tramos tiene apenas 2 metros de ancho. 

Y, para terminar, disfruta del picnic en el Vado 
de los Patos, una de las piscinas naturales más 
espectaculares de la península. 

Programación 

-7:00 Salida de Santiponce en bus

-10:30 llegada a Nerja y desayuno

-11:00 Puesta en marcha de la ruta

-19:30 Regreso a Santiponce.

-22:30 Llegada a Santiponce

RECOMENDACIONES: 

-En ciertas zonas del río las rocas pueden resbalar,
es necesario llevar calzado que se agarre bien al
pie y se pueda mojar. Lo ideal son unas botas o 
zapatillas viejas (evitar chanclas, no son 
resistentes). 

-El camino va siguiendo el curso del río, por lo que
ir con bañador sería una gran opción.

-No se dispone de fuentes potables en el camino,
así que deberemos ir bien provistos de agua y
algo de comida para el camino.

-Llevar gorra y crema solar, ya que en ciertos
tramos estaremos en exposición solar directa.

-Tener nuestros efectos personales (móvil,
cámara…) en una bolsa o una mochila
impermeable, por posibles salpicaduras o caídas 
al agua. 

-Bolsa para nuestros desperdicios, ya es
nuestro deber cuidar este entorno natural para
poder seguir disfrutándolo.

-Llevar medicamento y tratamientos
personales, previendo situaciones de riesgo para 
nuestra salud (alergias, intolerancias…)  Ya que 
esta ruta dificulta el acceso a algunos servicios de 
emergencia.  



¡¡¡ APUNTATE!!! 

MÁS INFORMACÓN 

Ayuntamiento de Santiponce 

Área de Juventud 

Horario: 

Lunes-Martes-Miércoles-Jueves 

De 10.00 a 14.00 

Preguntar por Ángel Velázquez 




