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ESCALADA 
              EN EL CHORRO



El Chorro es conocido internacionalmente por las posibilidades que ofrece para la práctica de la 
escalada. Con cerca de 1.300 vías que abarcan toda la gama posible en grado de dificultad, este 
paraíso de roca es conocido entre los escaladores como el mejor lugar de Andalucía y el segundo 
de España. Las temperaturas invernales son suaves, de forma que es un lugar apto para los de-
portes al aire libre en cualquier época del año.

El Complejo Turístico Rural “La Garganta” está enclavado en la explanada de la estación ferroviaria 
del Chorro, a las puertas del Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, lo que lo convierte en 
un alojamiento en el que los escaladores podrán instalarse cómodamente en pleno corazón de una 
de las zonas de escalada en roca más apreciadas de Europa.

El Desfiladero de los Gaitanes es de extraordinario interés geomorfológico. Se trata de una gar-
ganta excavada en la roca caliza por el río Guadalhorce. En El Chorro forma un cañón de tres ki-
lómetros de recorrido, con alturas de 300 metros y anchuras menores a 10 metros. En el macizo, 
de naturaleza caliza, se contabilizan más de una veintena de cuevas, algunas colgadas sobre el 
cauce del río.

En el Desfiladero de los Gaitanes se encuentra el Caminito del Rey, de unos siete kilómetros de 
longitud, una pasarela (actualmente no transitable) colgada de las paredes verticales. Fue construi-
do entre 1914 y 1921 y debe su nombre a que fue recorrido por Alfonso XIII, rey de España, en su 
visita al pantano del Chorro en 1921.

Una magnifica guía del Chorro para escaladores:

ESCALADA EN MÁLAGA I: EL CHORRO

Javier Romero Rubiols ha puesto a disposición de los escadolares una magnífica
guía con todos los datos sobre vías, grados de dificultad, época más propicia
para la escalada de cada vía, material necesario, accesos, fotografías señalizadas y, en definitiva, 
toda la información que se pueda necesitar.

Se trata de una edición bilingüe (Castellano -Inglés) .


