El Camino

Almogía - Villanueva de la Concepción
Tomaremos como referencia el Albergue Municipal de Almogía para comenzar esta tercera etapa del
Camino Mozárabe desde Málaga. El peregrino seguirá el sendero de Gran Recorrido, GR 245. Saliendo
del albergue, tomaremos el camino a la izquierda para, a la altura del hostal Posada de Almogía, cruzar
la carretera. Aquí encontraremos las primeras flechas que nos conducen 400 metros por la Urbanización
la Caleta hasta una trocha, que en fuerte bajada se dirige hacia un cortijo al fondo.
Cerca del cortijo cruzamos un camino ancho y un arroyo. Después de 1 km. de camino desdibujado
tomamos a la derecha un camino ancho durante 2,5 Km. para torcer a la derecha por otro camino que en
4,3 Km. nos conduce al Cortijo Pacheco. Aquí tomaremos las primeras vistas del farallón sur del Torcal
de Antequera, además de ver nuestro destino, Villanueva de la Concepción. A partir de aquí, el cultivo de
cereal domina el paisaje dejando atrás el terreno forestal.
Tras 2,7 Km. de subidas y bajadas, llegamos al río Campanillas. Después de vadear el río (si lleva mucha
agua habrá que buscar un puente que hay 800 metros a la derecha del Camino), se cruza la carretera
C-3310, y a la izquierda, a 100 metros, tomaremos un camino entre dos cortijos que sube 800 metros
junto al arroyo Madre de Dios.
Llegaremos a otro camino más ancho que, a la izquierda, nos lleva de nuevo a la carretera. Después de
1,5 Km cruzamos el puente del Horcajo. A 200 metros, a la derecha sale el Camino Real, que llega hasta
Villanueva de la Concepción.
Subimos por la Avda. de La Libertad hasta la calle Real (izquierda), Avda. García Caparrós (izquierda) y
llegamos a la calle Almería (derecha), donde está el albergue municipal.
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