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Ruta de las Ermitas y Capillas 

Total Recorrido Tiempo  Dificultad Interés 

4.000 m. 1 hora Baja Ermitas, vistas panorámicas, valle de Bentomiz 

 

Partimos de la Plaza Almijara, junto a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, donde 

el viajero puede visitarla durante mañana y tarde y observar su estructura del siglo XVI con 

cubierta y artesonado estilo mudéjar; así como su numerosa imaginería y dos murales del 

pintor Paco Hernández que representan La Asunción de María, el que se encuentra en el altar 

mayor; y El Bautismo de Jesús,  que se encuentra en el batisterio. 

Continuamos por la Plaza Pantaleón Romero con salida a 

la calle Paco Hernández donde podremos observar la 

arquitectura heredada del pueblo árabe, calles estrechas y 

tortuosas; en la confluencia con la calle San Sebastián en 

el  arroyo denominado “Barranco Pérez” el viajero podrá 

tomar una fotografía de las casas colgantes que dan vista 

al mencionado barranco. 

Bien avanzada la calle San Sebastián podremos obtener fotos panorámicas 

del pueblo.  Acto seguido nos encontramos con la denominada Ermita de 

San Cayetano, capilla donde se venera al mencionado santo. 

Transcurridos unos metros llegamos al cementerio municipal donde se 

encuentra la Ermita de San Sebastián; ermita llena de historia ya que en 

ella se encuentra el patrón de la villa y fue la iglesia parroquial originaria  

que se fundara a instancias de la reina Isabel la Católica tras la expulsión 

de los moriscos en el año 1.505. 

A la izquierda, en dirección Oeste, nos adentramos en la Avda. de Torrox 

que nos llevará a la Plaza de la Vendimia no sin antes detenernos hacia la 

mitad de la avenida para observar una vista espléndida del pueblo. 

La Plaza de la  Vendimia es el lugar donde cada 15 de agosto se realiza la 

tradicional pisa de la uva en la festividad de Ntra. Sra. de la Asunción, día 

de la Noche del Vino. En esta misma plaza con encontramos con la capilla 

dedicada a San Isidro Labrador. 

Frente a la capilla tomamos una empinada cuesta, es la Avda. de Nerja que bordeando la parte 

Este del pueblo nos ofrecerá unas impresionantes vistas del municipio, el valle y la sierra, 

desembocando en la Plaza del Carmen donde se venera a la Virgen del Carmen en una 

pequeña capilla. Nos encontramos en una de las partes más altas del pueblo a unos 715 m. de 

altitud. 
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Continuando con nuestro recorrido nos adentramos 

en la Avda. de Canillas, desde donde de nuevo nos 

inundan las vistas del pueblo desde el Oeste y del 

Valle de Bentomiz, llegando hasta el mar 

Mediterráneo. 

En la confluencia de la Avda. de Canillas con la calle 

San Antonio nos encontramos con la Ermita de San 

Antón, una de las más emblemáticas del municipio y 

donde cada año en la festividad del santo se 

bendecían los numerosos animales del municipio. 

Tras realizar unas fotografías de las inmejorables 

vistas el viajero vuelve dando un suave paseo hasta 

la Plaza de la Almijara donde podremos descansar 

antes de iniciar una nueva ruta. 


