
 

  

 



 

  

El  Caminito del Rey es un entorno natural único, que discurre entre dos desfiladeros, cañones y un gran valle. Se trata de un recorrido 
lineal, empezando por el término municipal de Ardales y acabando en el de Álora. Este recorrido es de casi 8 kms., empleándose un 
promedio de 3 a 4 horas en realizarlo. 

A causa de estar rodeado de pantanos, montañas, desfiladeros y valles tiene un difícil acceso. no hay posibilidad de llegar hasta el 
inicio del recorrido mediante medios de transportes convencionales, sino a pie y tras un buen rato andando. Por tanto, es necesario 
prever tiempo suficiente, ya que una cosa es llegar a la zona y otra muy distinta situarse en la caseta de control, hacer el recorrido y 
volver finalmente al lugar donde se dejo el vehículo aparcado o a la estación de ferrocarril de El Chorro - Caminito del Rey (Álora). 
Podría hacerlo andando, pero es mucho más sencillo hacer uso del servicio de autobuses lanzaderas entre el acceso Norte (Ardales) y el Sur 
(El Chorro, Álora), o viceversa, que cubre cada trayecto por 0,94 € ó 1,55 €. Good morning cars recomienda  aparcar los parkings 
habilitados, sabiendo que tendrá que volver a por su vehículo cuando termine el recorrido utilizando el autobús lanzadera (andando 
son muchos los kms. y no debe olvidar factores como la meteorología, la luz según la época del año, el tráfico en carreteras comarcales 
estrechas…). 

 



 

  

 

¿cómo llegar? 

Desde Málaga por Ardales o Álora 
Partiendo desde Málaga capital tomar la A-357 hacia MA-5403, pasando por los municipios de Cártama, 
Pizarra, Carratraca, y Ardales. Esta ruta son 59,1 kms. y se tarda algo más de 50 minutos en auto. En 
Pizarra se puede también tomar la carretera a Álora y desde ahí dirigirse a la Estación de El Chorro por la 
A-343. Esta ruta es algo más larga, unos 60 kms, y se tarda algo más de una hora. Esta carretera es más 
estrecha y virada. 



 

  

SI BUSCAS UN LUGAR DE DESCANSO TRAS TU VISITA 
AL CAMINITO DEL REY, Y PIENSAS PASAR UN 

AGRADABLE DÍA RODEADO DE NATURALEZA, VE AL 
CAMPING DEL CHORRO. OFRECE MULITUD DE 

ACTIVIDADES, COMO EXCURSIONES EN KAYAK, 
ESCALADA, AVISTAMIENTO DE AVES Y UNA ZONA DE 

DESCANSO EN LA ORILLA DE UN LAGO DONDE 
REUNIRTE CON TU FAMILIA A CELEBRAR UN 

INOLVIDABLE PICNIC. 



 

 
 
 

Comprometida con el apoyo sostenible, en una atrevida apuesta revolucionaria, Good Morning Cars se lanza al mercado de los automóviles ecológicos y ofrece la 
posibilidad a todo turista de hacer una visita el Chorro en un medio de transporte novedoso, diferente y eficiente como son nuestros vehículos eléctricos. 

“Los coches eléctricos no están hechos para mí” se suele escuchar. “Yo no creo que desaparezcan los coches de gasolina por los eléctricos” se piensa. ¡Deja atrás esos 
prejuicios! Negarse a disfrutar de un coche eléctrico es como rechazar el automóvil en favor del caballo a principios del siglo XX por temor y desconocimiento ante 
el inexorable avance tecnológico. El motor de un vehículo eléctrico tiene capacidad para superar al mejor coche convencional. Automático. Habilitados con 
sistema de navegación (GPS).  NO CONTAMINAN. SIN NINGÚN COSTE DE REPOSTAJE, PUES NO NECESITA COMBUSTIBLE.  Luego un eléctrico significa MÁS AHORRO, MAS 
COMODIDAD, sin perder potencia bajo ningún aspecto…es FUTURO. 

 Cualquier información adicional, no tenga dudas de consultar con nuestro personal, quienes le orientan en el mejor uso de nuestros vehículos eléctricos. 

Atrévete. No apuestes por nosotros. Lánzate al Futuro. Recorre el caminito  en nuestros vehículos eléctricos. 

 


