
Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 16 de febrero de 2022 

CIRCULAR Núm. 4/2022 

 

ESCURSIÓN SENDERO CAMINITO DEL REY 

 

Estimados socios polillas: 

 Como no puede ser de otra manera, seguimos con las actividades en nuestra Delegación y para el 
próximo 12 de marzo de 2022, tenemos previsto realizar la ruta senderista del Caminito del Rey. 

 El Caminito del Rey es una senda aérea construida en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes. Es 
un camino adosado al citado desfiladero con una longitud de 3 kilómetros que cuenta con largos tramos y con 
una anchura de apenas 1 metro. Se inicia en el término municipal de Ardales, atraviesa el de Antequera, y 
concluye en El Chorro (Álora). 

Este camino está colgado en las paredes verticales del desfiladero y a una distancia media de 100 me-
tros sobre el río. 

Este sendero se construyó porque la Sociedad Hidroeléctrica del Chorro, propietaria del Salto del Gai-
tanejo y del Salto del Chorro, necesitaba un acceso entre ambos "saltos de agua" para facilitar tanto el paso de 
los operarios de mantenimiento como el transporte de materiales y la vigilancia de los mismos. 

Las obras se iniciaron en 1901 y concluyeron en 1905. El camino comenzaba junto a las vías del tren de 
Renfe y recorría el Desfiladero de los Gaitanes, comunicando y facilitando el paso entre ambos lados. Para 
inaugurar esta gran obra, el rey Alfonso XIII se desplazó en 1921 hasta el lugar en la presa del Conde del Gua-
dalhorce cruzando para ello el camino previamente construido. Fue a partir de este momento cuando las gen-
tes comenzaron a denominar a aquel camino como "Caminito del Rey", nombre que se mantiene en la actua-
lidad. 

Una de las partes más conocidas del Caminito es la pasarela en el Desfiladero de los Gaitanes. Este vo-
ladizo es perfectamente visible desde la vía férrea y todo aquel que lo contempla sale admirado de su arries-
gada construcción y de los pintorescos paisajes que desde allí se vislumbran. Desde la carretera que une Álora 
con El Chorro, y a la entrada del Desfiladero, se puede ver un pequeño y pintoresco puente que une la pasare-
la que discurre por ambas paredes. Desde el puente sigue el camino peatonal instalado en la roca vertical que 
termina en la línea férrea de Córdoba a Málaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los detalles son los siguientes: 
 

FECHA Y HORA: Sábado 12 de marzo de 2022. 
LUGAR DE SALIDA: 8:30 Horas Puerta Acuartelamiento Eritaña. 
 8:45 Horas Sede Gasolinera La Juncal 
 9:00 Horas Rotonda Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla. 
DESAYUNO: En ruta. Por cuenta de cada uno. 
COMIDA: Restaurante “El Martillo” incluido en el precio (Se adjunta menú) 
PLAZAS: 50 plazas (Un autobús). 
RESERVAS DE PLAZAS: Hasta el día  2 de marzo (martes) o hasta cubrir las plazas, quedando en 

reserva los que no obtengan plaza por si alguno se da de baja. 
IMPORTE POR PERSONA: 35€ Socio/ 35 € acompañante  
 45€ Invitado. (Se irán apuntando para tener una lista pero no se pagará 

hasta saber que halla plazas) 
INVITADOS: Se admiten invitados, siempre que las plazas no sean cubiertas por socios.  
 

IMPORTANTE LEER LAS RECOMENDACIONES DE LA EMPRESA ORGANIZADORA 
 

 

Para reservar las plazas, se podrá hacer, por correo electrónico al correo 
polillasdesevilla@gmail.com, al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 
a 20:00 horas, o bien, por teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de Actividades 680 46 69 55 (Tere) ó al 
de Secretaría 669 13 54 37 (Romero). 

Una vez hecha la reserva de plaza dispone de 72 horas para abonar la excursión y enviar el 
justificante de pago, transcurrido este plazo se libera la reserva. La asignación de la plaza del bus es por 
orden de pago. En caso de cancelación/anulación de la reserva, tendrá la penalización que la empresa 
organizadora hayan estipulado, salvo si su plaza es cubierta por otra persona/s. 

El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta: 

 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 

 

Al hacer el ingreso poner nombre y "CAMINITO DE EL REY". Es obligatorio que una vez hecho el 
ingreso/transferencia, se comunique como se indica anteriormente. 

 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo. 

Vº Bº  El Presidente Provincial                 Secretario Provincial 

 

 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                Fdo. José Ángel Romero Durán 
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RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Las personas visitantes deben llegar al área de acceso elegida al menos con 30 minutos de antelación ,situada 
a 25 minutos a pie en su recorrido más corto desde el restaurante El Kiosko localizado junto al pantano del 
Conde de Guadalhorce. 
 
1.- El Caminito del Rey es una infraestructura rehabilitada para poder disfrutar de una actividad de turismo 
activo, actividad que se desarrolla en un medio natural. Por tanto, le es inherente el factor riesgo y/o un cierto 
grado de esfuerzo físico o destreza, aspectos que son asumidos por sus visitantes en el momento que deciden 
realizarlo. Como consecuencia de lo anterior, se recomienda llevar: 

• Agua (al menos 1,5 litros por persona aunque disponemos de máquinas autoservicio) o cualquier 
tipo de bebida energética, exclusivamente. 

• Chocolatinas, barritas energéticas, frutos secos y fruta, exclusivamente. 

• Crema de protección solar, sobre todo en época estival. 

• Ropa apropiada a la temporada en que se realice el recorrido y, sobre todo, calzado adecuado 
para el senderismo. 

2.- Las personas visitantes, en función de la hora seleccionada, deben prever un posible almuerzo (bocadillos o 
alimentos elaborados), ya que no se puede hacer una vez se ha accedido por las pasarelas al no existir espacios 
habilitados para el mismo ni sería recomendable una parada ya que influiría en la fluidez de las visitas. Por 
consiguiente, debe hacerse antes o después de entrar por las pasarelas. 

3.- Las personas visitantes deben tener en cuenta que desde que se entra en el recorrido hasta que se sale del 
mismo no existe una zona de cuartos de baños, algo que también debe preverse antes de acceder al equipa-
miento. 

4.- Dada la duración del recorrido y la existencia de tramos con acusado desnivel, que están debidamente indi-
cados tanto al inicio como al final del mismo (perfil del recorrido), SE DESACONSEJA el tránsito por El Caminito 
a toda persona que no cuente con la adecuada preparación física, así como a quien padezca o crea padecer 
de vértigo (las pasarelas son estrechas, hay una importante altura y en la zona sur del recorrido se atraviesa un 
puente colgante) o de enfermedades relacionadas con el corazón, el aparato respiratorio o locomotor o que 
esté sometida a tratamiento médico cuya medicación resulte coincidente con la duración de la visita o entre 
cuyos efectos secundarios se incluya alguno de los anteriores. Además, el acceso con menores de edad no 
emancipados/as exigirá la supervisión y responsabilidad del progenitor y/o representante legal o tutor/a 
durante el tiempo del recorrido. 

5.- Al ser una actividad desarrollada en un medio natural rodeado de montañas, pueden producirse pequeños 
desprendimientos de roca por lo que se debe estar atento a los mismos y seguir siempre las indicaciones el 
personal. 

6.- Visitantes mayores de 8 años y menores de 18 deberán acceder acompañados de un adulto y acreditar su 
edad con su DNI, pasaporte, libro de familia o documento equivalente para las posibles verificaciones que du-
rante el recorrido puedan efectuarse por el personal al servicio de El Caminito. Además, los mayores de edad 
llevarán siempre un documento oficial que les acredite y portarán la entrada hasta el final del recorrido ya que 
será necesaria para su salida. 

7.-  Las personas visitantes están obligadas a llevar colocados correctamente los elementos de seguridad que, 
en su caso, se les faciliten en la entrada. 

8.- En los casos de adelantamientos a personas que vayan más despacio, deberá tenerse una precaución má-
xima al objeto de evitar poner en peligro a quien se sitúe en la barandilla junto al desfiladero. 

 



 

 

 

 

RESTAURANTE EL MARTILLO 

 

Menú 

 

ENTRANTES 

Croquetas 

Jamón 

 

1º PLATO 

Arroz  

 

2º PLATO 

Pollo al ajillo 

 

POSTRE 

De la casa 

Café 

 

BEBIDA 

UNA bebida por comensal 

En caso de solicitar más bebidas se abonarán en el acto por el interesado/a 

 


