Localización
El Monte de San Antón es uno de las colinas que rodean el casco urbano de la ciudad de Málaga al norte
del barrio de El Palo. Pertenece a los Montes de Málaga, situándose al sur de éstos y a 3 kilómetros de la
Costa.
Su límite al sur es la ya mencionada barriada del Palo, al norte y oeste limita el Arroyo Jaboneros y al
este el Arroyo del Palo.
Al pie del Monte de San Antón se encuentra la urbanización “Pinares de San Antón”, que sirve de
referencia para el inicio de las rutas.
Cómo llegar
El único acceso al monte es a través de la Urbanización Pinares de San Antón.
Si vamos en coche:
1.

2.
3.

Tomaremos la Autovía del Mediterráneo (A-7)/Ronda del Este (E-15) y nos desviaremos por la
salida 246 A: El Palo/Avenida Juan Sebastián Elcano. Por otra parte, si nos encontramos en
Málaga centro o barriadas cercanas al Monte San Antón, podemos acceder a la rotonda de la
salida 246 A desde la Avenida Juan Sebástián Elcano subiendo paralelo al arroyo Jaboneros, por
las Calles Juan Antonio Trueba y Camino de San Antón.
Nos encontraremos una rotonda y cogeremos la tercera salida para atravesar la autovía por
debajo.
Después seguiremos por Av. San Isidro hasta incorporarnos a mano izquierda a la Av. San
Antón.

a) Si queremos hacer la ruta que comienza en “Lagarillo blanco”:

Imagen 1. Ruta del Lagarillo Blanco

4.

Nos incorporaremos a los 100 m a la Calle Almendros (calle sin salida) y nos desviaremos a la
izquierda en la primera salida que tengamos.

Imagen 2. Desvío a Calle Almendros

5.

Seguiremos por este camino hasta que encontremos un pequeño llano para dejar el coche y
comenzar la ruta.

Imagen 3. Llano para dejar el coche.

b) Si la ruta que queremos realizar es la ruta circular que comienza por la parte este:

Imagen 4. Mapa de la ruta circular

4.

Continuaremos por la Av. San Antón durante 2 km hasta la calle Las Palmeras, siguiéndola
llegaremos a Calle Los Sauces y a la Calle Stradivarius.

5.

Seguiremos por esta calle hasta encontrar un carril cortado por una cadena y un monolito de
piedras donde pone San Antón. Aquí dejaremos el coche en lugar adecuado y podremos
comenzar la ruta a pie.

Imagen 5. Monolito que indica el inicio de la ruta

c) Si no se dispone de vehículo propio:
1.
2.
3.

Se podrá acceder a los alrededores del monte cogiendo el autobús urbano de la línea 34 en la
Alameda y nos bajaremos en la parada “Reina Fabiola (2916)”.
De ahí seguiremos el camino a partir de la Av. San Isidro y después por la avenida San Antón.
Desde aquí continuaremos caminando por el mismo camino que en coche para ambas rutas.

Hay que añadir que el camino a pie hasta el punto de inicio de la ruta puede ser complejo por la alta
pendiente del camino, la ausencia de aceras en algunos puntos, así como por el tiempo que se emplea
en llegar, el cual puede ser superior a 1 hora.

Imagen 6. Detalle de una de las calles que llevan al inicio de la ruta. Se aprecia la fuerte pendiente y la ausencia
de aceras.

