
Tierra salvaje y embaucadora. 
En plena Serranía de Ronda 
se ubica Jubrique, sobre 

el valle del Genal, una población 
de origen musulman. Lo mejor 
de esta población es su espacio 
natural. El paisaje, aunque abrupto, 
invita a descubrir los pequeños 
rincones de su término municipal, 
como los pinos o los castaños, 
dos variedades que son señas de 
identidad de esta sierra. Una de las 
mejores formas de conocer este 
paisaje, abrigo de bandoleros siglos 
atrás, es a través de sus nueves 
rutas senderistas.  

Senderismo
El senderismo se ha convertido en 
una de las actividades más prac-
ticadas en esta sierra. El entorno, 
de singular belleza paisajística, luce 
con fuerza en primavera. Conocer 
los pueblos cercanos: Faraján, 

El senderismo es una de las mejores formas de conocer las entrañas de la 
Serranía de Ronda. Desde Jubrique parten nueve rutas por el entorno

Jubrique, senderos de 
la serranía

Pujerra, Genalguacil, Benalauría, 
Sierra Bermeja y el valle del 
Genal es otra alternativa para 
el caminante. Todos los pueblos 
están separados por muy pocos 
kilómetros.
La primavera es la mejor época 
para conocer algunos de los 
itinerarios. La ruta de Benalauría 
ejemplifica la gran diversidad. 
Atravesando el pueblo, en direc-
ción a Faraján, el viajero se aden-
trará en una arboleda repleta de 
chaparros, pinos, olivos y castaños. 
Tras esta subida, comienza un 
descenso que ofrece una magnífica 
postal de la Sierra Bermeja. 
El Charco Picao, 
el Charco Azul, el 
Encantado o el de María 
Teodora son otros 
parajes del entorno 
jubriqueño que mere-
cen una parada.
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Ermita en Jubrique rodeada de una desbordante naturaleza. 

Ayuntamiento de Jubrique. Pza Andalucía, s/n. 
Tel: 952152250 Fax:  95 2152336 
jubrique@sopde.es / www.jubrique.org

Extensión: 39 Km2 Habitantes: 781. 
Altitud: Gentilicio: Jubriqueños. 
Distancia a Málaga: 123 Kms.

Información Turística de Jubrique

Fotos: ©
 A

yuntam
iento de Jubrique

SEMANA SANTA

Jubrique ofrece una postal 
única durante esta fiesta, el 
encuentro de la Virgen con su 
hijo. En la mañana del Viernes 
Santo tiene lugar este acto, 
en el que la virgen llora, gra-
cias a un simple mecanismo, y 
esas lágrimas provocan otras 
entre el público. El Jueves 
Santo, Jesús bendice al pue-
blo, y vuelve a procesionar al 
día siguiente. El Domingo de 
Resurrección tiene lugar la 
tradicional ‘quema de Judas’.

Río en el entorno de Jubrique.

Vista de Jubrique.
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