
Puntos de interés 
 

- Mirador: 

Desde el mirador situado al oeste del Pinar, además de una visión del bosque se puede 

observar una panorámica de la bahía malagueña desde el Monte San Antón hasta la 

Sierra de Mijas. 

 

 
       Imagen 1: Panorámica desde el Mirador 

 

- Vegetación propia de zonas húmedas: 

Una parte de nuestro itinerario se desarrolla por el cauce de un arroyo (que está seco 

a no ser que llueva en abundancia), con vegetación característica de zonas más 

húmedas y de umbría, diferente a la que nos encontramos en medio del pinar. 

Esta vegetación es mucho más verde, y encontramos gran cantidad de hiedras,  vincas 

y aliums. 

 

 
Imagen 2: Vegetación típica de zonas húmedas. en la parte superior: a la derecha Allium y a la 

izquierda Vinca difformis. 

 



 

 

 

- Bosquete de Pino Canario: 

Este bosquete de Pinus canariensis está situado en la parte norte de nuestro itinerario. 

Sus principales características son sus largas acículas y sus piñas que miran hacia el 

cielo.  

El pino canario es una especie muy resistente al fuego al estar adaptados a las 

condiciones volcánicas de las Islas Canarias. 

Una curiosidad sobre estos pinos es que les afecta de manera considerable las plagas 

de procesionarias (Thaumetopoea pityocampa), aunque es una de las pocas especies 

que es capaz de regenerarse tras sufrir esta plaga. Por esta razón en la reforestación se 

planta esta especie, para atraer a la procesionaria por su resistencia a esta plaga. 

 

 
Imagen 3: Pinus canariensis (Pino canario) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Lagar y Ermita de Las Quirosas: 

Estos dos lugares de interés comparten nombre pero no ubicación, ya que el Lagar de 

las Quirosas se encuentra al oeste y la Ermita de las Quirosas al este. Su nombre se 

debe al arroyo que pasa por Los Almendrales, el arroyo de la Quirosa. Ambas se 

encuentran en ruinas.  

 

Imagen 4: Lagar de Las Quirosas. 

 

Imagen 5: Ermita de Las Quirosas. 

 

  


