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Guía Turística de Cómpeta 
Rutas por el Pueblo 

Ruta de la Circunvalación 

Total Recorrido Tiempo  Dificultad Interés 

7.100 m. 2 hora Baja Calles típicas, paisajes y vistas panorámicas 

 

Nos disponemos a recorrer el camino que rodea el 

pueblo para observar excelentes vistas del mismo.  

Dejamos la Plaza Almijara  a través de calle Rampa 

para adentrarnos en la avda. de la Constitución. 

Bajando por el Camino de Archez dejamos el pueblo 

atrás y tomamos la carretera de Canillas dirección 

Málaga. Al poco iremos observando los barrios y la 

sierra Almijara, y comprobaremos como es cierto que 

Cómpeta se recuesta sobre la sierra, invitando con su 

actitud al descanso.  

Continuamos por la Avda. de Sayalonga.  En la 

entrada principal de la localidad se encuentra  la 

Oficina de Turismo. Continuamos nuestra ruta y 

llegamos a la zona conocida como Cortijo D. Lucas. 

Desde este lugar el viajero, cuando ascienda desde 

la costa, contempla entre sorprendido y gozoso una 

panorámica inigualable del pueblo, de la sierra, de 

los pueblos de alrededor, del mar.... 

Seguimos subiendo por la carretera y siempre, junto a nosotros, a nuestra izquierda parece 

como si el pueblo nos acompañara en nuestro paseo.  

Al llegar al Portichuelo iniciamos una pequeña 

ascensión por el carril de acceso a la Casa de la 

Mina, es una subida leve donde se puede 

disfrutar de un paisaje completamente serrano, 

el pueblo lo hemos perdido de vista, pero pinos y 

algunos olivos nos acompañan hasta llegar a la 

Cruz del Monte. Durante la subida podemos 

observar cómo los cortijos y tierras de labor se 

estiran hasta el mar. Este lugar alberga un 

pequeño monolito con una cruz, lugar donde 

desde tiempos inmemoriables los competeños celebran la fiesta de la Cruz de Mayo. 

Tras un breve descanso volvemos a bajar y cogemos de nuevo la carretera de circunvalación.  
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El pueblo nos espera de nuevo para acompañarnos 

definitivamente hasta el final de nuestro recorrido. 

A la altura del Barranco Pérez podremos disfrutar de 

unas vistas impresionantes donde el mar se difumina 

con el pueblo y da color al entorno.  

El caminante continúa su andada disfrutando del 

paisaje que llena el valle, el mar, la sierra... hasta llegar 

al Llano Alberto donde una vez tomada la Avda. de 

Canillas y pasear junto a la ermita de San Antón 

volverá a descansar al lado de la fuente en la plaza. 


