Puntos de interés
-

Miradores panorámicos: Existen dos miradores acondicionados con unas vistas privilegiadas de la
bahía de Málaga. Uno de ellos se encuentra en un monte menor al sur de la cima más alta, el
“Mirador Oeste”. Este mirador es un mirador amplio y desde el que te encuentras una panorámica
de Málaga privilegiada.
El otro mirador, el “Mirador Este”, está situado en un monte menor al sureste de la Cima Este es el
que se encuentra a más altura de los dos, por lo que sus vistas serán más panorámicas aún.

Imagen 1. Panorámica de la Bahía de Málaga.

-

Paredón con Virgencita: Ésta Virgen se sitúa en un paredón de unos 20 metros de altura. Esta
pared tiene orientación suroeste, y proviene de una brecha de falla por el deslizamiento ente dos
bloques.

Imagen 2. Virgencita incrustada en el paredón a unos 10 metros de
altura.

-

Cuevas: En esta misma pared se encuentra también un abrigo de unos 7 metros de profundidad.

Imagen 3. Cueva situada a la izquierda de la Virgen.

-

A lo largo de la ruta nos encontramos con varios ejemplares de pinos centenarios que sobrevivieron al
incendio del 93. En el camino hacia el “Mirador Este” se encuentra un grupo de pinos que destacan
entre los pequeños pinos de repoblación y que aumentan el valor paisajístico. Otro de ellos se
encuentra en el medio de las dos cumbres, en la vertiente sur, donde podemos pararnos a descansar y a
disfrutar de unas bonitas vistas a su sombra.

Imagen 4. Pinos supervivientes de incendio del 93 en el camino hacia el
Mirador Este.

-

Algarrobo: Al oeste de la Cima donde se encuentra la Cruz de San Antón, en lo más bajo de la
ladera se encuentra un solitario algarrobo en un pequeño llano con unas preciosas vistas tanto de
la cima como de la bahía de Málaga.

Imagen 5. Algarrobo.

-

Cimas de San Antón: Encontramos dos cimas principales en este paraje, la Cima Este y más alta, y
la Cima Oeste dónde se encuentra la Cruz de San Antón.

Imagen 6. Superior: Las dos cimas del Monte San Antón. Inferior: Detalle
de la Cima Oeste donde se sitúa la Cruz de San Antón.

