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Málaga

Coín

En un enclave privilegiado de la provincia de Málaga se encuentra la 
ciudad de Coín, a escasos 20 kilómetros de Marbella y de la Costa del 
Sol, y a 30 de la capital y del aeropuerto internacional. Una ubicación 
que hace de este municipio del interior un lugar estratégico para 
descubrir la riqueza de Andalucía. Una ciudad que se caracteriza por 
la autenticidad de sus gentes; su amplio y rico entorno natural de 
sierra y valle; la calidad de los productos de sus huertas que se fusio-
nan en la gastronomía; sin olvidar, su imponente patrimonio cultural 
y monumental, que son huella del paso de distintas civilizaciones 
desde la época prehistórica.

Málaga a 30 kms.
Marbella a 20 kms.
Aeropuerto a 30 kms. 



DESCUBRE NUESTRAS RUTAS

75 kms. en 10 senderos
Homologados por la Federación Andaluza de Montaña

-PR-A 338. Albuqueria-Barranco Blanco (Zona de Especial Conservación)
  ·Derivación del PR-A 338. Sendero Cerro del Águila
-PR-A 382. Los dos ríos
-PR-A 329. Coín-Villafranco del Guadalhorce
-SL-A 059. El Nacimiento – Mirador de Cerro Alaminos
  ·Enlace del SL-A059 con PR-A 338. Sendero Cerro Albuqueria
-SL-A 060. Camino de la Fuente – Llanos de Matagallar
-SL-A 145. La Alfaguara
-SL-A 146. Mirador de Sierra Gorda
-SL-A 147. Camino de la Ermita
-SL-A 163. Río Pereilas
-SL-A 180. Las canteras azules

En los distintos recorridos se puede descubrir la forma de vida de los 
coineños y su relación con el campo, ya que las numerosas huertas 
se adueñan del paisaje. Sin obviar, la continua presencia del agua 
por el paso de ríos y arroyos, que se unen a construcciones de 
antiguos molinos y acequias. Esta red de senderos se brinda a ser 
lugar de visita para los aficionados y profesionales de la ornitolo-
gía, que encuentran aquí espacios donde viven una gran variedad 
de aves y el paso de grandes migraciones. 

La Gran Senda de Málaga incluye a Coín en su Etapa 32, 
Ojén-Coín en un tramo de 23,5 kilómetros y Coín-Mijas, en un 
tramo de 25 kilómetros. Esta ruta parte de una de las áreas más 
boscosas, donde encontramos grandes ejemplares de castaños, 
algarrobos, encinas y pinos, para ir pasando al bosque típico medi-
terráneo donde la vegetación va cambiando hasta predominar espe-
cies de arbustos y matorral. Un bello sendero que acerca a los 
amantes de la naturaleza hasta Coín, un pueblo que cuenta con uno 
de los cascos antiguos más grandes de Andalucía

Etapa 32
Ojén-Coín 23,5 km.
Coín-Mijas 25 km.

Los parajes naturales que rodean Coín se pueden recorrer a través 
de la Red Municipal de Senderos, ofreciendo un turismo de natu-
raleza y deporte único. A los pies de la Sierra de las Nieves, catalo-
gada como Parque Natural Reserva de la Biosfera, y protegida por la 
Sierra de Mijas, se conjugan un clima suave con una gran riqueza de 
fauna y flora, con especies autóctonas, algunas de ellas endémicas. 
Es el lugar perfecto para disfrutar con la familia y amigos del depor-
te al aire libre.

Pedalea, co�e, anda, respira, siente...
COÍN, 100% NATURALEZA


