
 

 
Valle del Genal y Júzcar 

(el pueblo de los Pitufos) 
11.11.2015 

 

 

 

Punto de encuentro y salida: Plaza Mayor, 09:30. 
Júzcar se encuentra a 110 km de Málaga; para llegar hasta allí iremos por 
Ronda porque aunque sea algo más largo nos ahorramos el tramo de carretera 
que va de San Pedro de Alcántara hacia Júzcar; calculamos que tardaremos 
una hora y media aproximadamente desde Torremolinos. 
 
Este tiempo otoñal es el ideal para ir al valle del Genal si queremos ver este 
precioso entorno y contemplar como los castaños cambian el color de sus 
hojas en otoño, 
 
Como salimos tarde se supone que vendremos desayunados de casa. De 
todos modos contamos con efectuar alguna parada en ruta para estirar las 
piernas, ir al baño o tomar un segundo café.  
 

 
Imagen del Valle del Genal en otoño. 
 
Y un aviso para navegantes (es un decir): hay 24,3 kilómetros de carretera 
desde Ronda a Júzcar y esta zona es de montaña y tiene sus curvas 
correspondientes y para prevenir mareos habrá que apelar a la biodramina en 
el desayuno quien lo precise. 
 



 
Visita al pueblo azul de los Pitufos. 
Y llegaremos a Júzcar, el pueblo azul de los Pitufos. Conchi, nuestra experta 
en excursiones campestres, ha hablado con el ayuntamiento ya que había 
leído algo sobre problemas que podrían existir para el autobús, dado que el 
pueblo tiene calles estrechitas y tampoco es muy ancha la llegada. 
 
No habrá ninguna dificultad dado que nuestro bus es de dimensiones 
normales,  Nos quedaremos a la entrada del pueblo y allí empezaremos un 
recorrido que puede durar una hora, (según el paso que llevemos y las paradas 
para fotos). 

 
 
No hay posibilidad de guía ya que es pequeño y cada uno puede hacerlo a su 
aire.  El bus, entretanto, cruzará el pueblo y nos esperará a unos 200 metros 
en una explanada  donde podrá aparcar.  
 
El almuerzo. 
El almuerzo será en el restaurante El 
Nacimiento en Igualeja,  justamente donde 
nace el rio Genal afluente del Guadiaro. 
 
En Igualeja, por cierto, nacieron tres famosos 
bandoleros. El más conocido de los 
malagueños fue el apodado el Zamarrilla, el 
de la leyenda de la Virgen del mismo 
nombre. 
 

 

 
¿Y el menú? Pues un menú de otoño que con algo de fresquito sabrá mejor. 
 



De primero, sopa de picadillo, un potaje o unos consistentes callos y de 
segundo carne en salsa de castañas  o pollo a la plancha con menestra de 
verduras. Y si alguien prefiere una ensalada, se podrá pedir sin problemas. 
 
De postre flan de castañas como no podía ser de otra manera. Bebida y café.   
 
Y las compras. 
Después de comer  podemos visitar una cooperativa de chacina,  (muy buena 
en este pueblo), y también otra cooperativa de frutos secos, castañas, 
almendras y nueces. El dueño del restaurante hablaría con ellos para que  
tengan abierto y nos atiendan. 
 
 
Inscripciones. 
Para inscribiros podéis dirigiros a Javier Beltrán, nuestro especialista en listas. 
 
javierbeltran48@gmail.com 
696123629 
 
 

Precio para socios del autobús +menú 
25,00 

 
No socios 

30,00 
 
(Siempre que lleguemos a 30 pasajeros; si no llegamos,  el precio puede subir 
un poco) 
 
 


