COMO LLEGAR AL CORTIJO EL HORCAJILLO
Coordenadas GPS: 37.199009, -4.411625
Dado que estamos en una zona rural aislada, es necesario que siga las indicaciones para evitar molestias
innecesarias, ya que como podrá ver en los mapas de google, no aparece el carril de acceso para llegar al
cortijo.
Tenga en cuenta que en algunos puntos de la ruta puede encontrarse sin cobertura de telefonía móvil, por
lo que debe tener claro cómo llegar, por si se diera el caso de ser imposible la comunicación.
Dependiendo del lugar de procedencia, le vamos a marcar dos posibles rutas.

RUTA 1: Si usted viene desde la zona de Málaga - Antequera ó autovía A-45
En este caso, debe llegar hasta el mismo pueblo de Villanueva de Algaidas. Lo atraviesa en dirección a
Villanueva de Tapia (ó bien dirección a la Barriada de la Parrilla).
Siga por dicha carretera y debe tener especial atención en el cruce MA-6416, del cual se bifurcan la MA6101 y MA-6100 ->TOMAR por MA-6100 (sale a la derecha en cruce en sentido a Villanueva de Tapia).
A 6km a pie de carretera se encuentra una Almazara ecológica, justo después de la almazara, en el lazo
izquierdo de la calzada aparece una explanada y un camino de tierra. Se debe acceder a ese camino y
continuar por él aproximadamente 1 km.
Aquí una imagen del punto exacto donde se encuentra la almazara a mano izquierda.

Siga el camino, a unos 200 metros usted dejará a mano derecha una casa, debe continuar por el carril,
pasando por una zona donde verá unas parras sembradas a los lados del camino, en este punto tener
cuidado pues hay unos montículos de cemento en el camino.
A partir de ahí, continúe siguiendo el carril y las marcas de ruedas hasta llegar al Cortijo El Horcajillo.

RUTA 2: Si usted viene desde la zona de Villanueva de Tapia – Salinas - Autovia A 92
Localice la carretera MA-6100 en dirección a Villanueva de Algaidas, siga unos 10 km hasta encontrar a su
derecha la Almazara Ecológica (a pie de carretera), justo antes de llegar a la almazara, en el lazo derecho
de la calzada aparece una explanada y un camino de tierra.

Se debe acceder a ese camino y continuar por él aproximadamente 1 km.
Pasados unos 200 metros usted dejará a mano derecha una casa, debe continuar por el carril, pasando
por una zona donde verá unas parras sembradas a los lados del camino, en este punto tener cuidado pues
hay unos montículos de cemento en el camino.
A partir de ahí, continúe siguiendo el carril y las marcas de ruedas hasta llegar al Cortijo El Horcajillo.

