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Caminito del Rey



Caminito del Rey 
PREMIUM 

 LUGAR Árdales , Málaga 

 DURACIÓN 3 ó 4 horas 

 TIPO DE ACTIVIDAD Senderismo 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS De 1 a 40 pax, Prohibida la entrada 
menores de 8 años 

 ACTIVIDAD FAMILIAR A partir de 8 años 



Caminito del Rey 

Un lugar único que ha convertido a la provincia de Málaga en un 

referente a nivel mundial más allá del sol y la playa. El Caminito 

del Rey es el nombre que ha dado fama al Paraje Natural 

Desfiladero de los Gaitanes, que se halla en el corazón de la 

provincia, entre los municipios de Álora, Antequera y Árdales. 



Se trata de un cañón fabricado naturalmente por el río 

Guadalhorce, que luego desembocará en la capital malagueña, 

tras pasar por su fértil valle homónimo. 

El Caminito del Rey, realmente, es el camino de mantenimiento 

del canal de agua que se construyó de los embalses 

septentrionales hasta El Chorro para generar una central 

hidroeléctrica. Su nombre lo toma del rey Alfonso XIII, quien lo 

inauguró en 1921, y debió recorrer sus tres kilómetros, incluido 

su espectacular y emblemático puente. 

Este espacio, además de suponer un entorno estética y 

naturalmente idílico, goza de una importante significación 

sociológica para la provincia: hasta que el AVE no llegó, este 

desfiladero era el único acceso a la capital malagueña desde el 

interior por vía férrea, que se erigió a mediados del XIX con fines 

comerciales. 

Y es que la historia del Caminito, en absoluto empieza en el siglo 

XX; hay vestigios neolíticos en el entorno, y la presencia del 

Desfiladero de los Gaitanes ha sido siempre un lugar de especial 

importancia para las poblaciones del entorno, tanto por su 

interés natural como por la propia riqueza de fauna y flora que 

este impresionante paraje ha favorecido por sus peculiaridades. 

Esta zona ha sido durante siglos indispensable para los 

pobladores del entorno. 

Por supuesto, además de las propias necesidades agrarias y de 

explotación de recursos naturales, el Desfiladero de los Gaitanes 

ha sido objeto de textos de destacados escritores de viaje, 

inspiración para pintores y ha logrado seducir a los creadores 

del séptimo arte para erigirse como marco idílico. 



nacidos en el entorno. ¡No te lo pienses: ¡al Caminito, con 

Galeota Tourism! 

Con la restauración y puesta en valor del Caminito del Rey, la 

provincia de Málaga enseña su cara natural más atractiva. Con 

Galeota Tourism, nacida en el entorno de este maravilloso 

paraje, acertarás de pleno para vivir una experiencia inolvidable 

y no dejar escapar ningún detalle que te ayude a guardar en el 

baúl de los recuerdos una visita incomparable, de la mano de los 

mejores guías 




