
T.C. 2 y 4   BENAMAHOMA
Trazado 
El tramo que abre la sección matuti-

na del Rallye es un calco de edición 

anteriores. Benamahoma es uno de 

los tramos clasicos del rallye con una 

selectiva subida hasta el Puerto del 

Boyar y una espeluznante bajada 

hasta el camping de Grazalema que 

es practicamente donde acaba

Localización: A 372

Salida: Hito 33,9

Llegada: Hito 46,95 

Longitud: 13 Km

Nº pasadas: 2

T.C. HORA
CIERRE

HORA 
PASO 1º

2 7:36 8:36

4 Permanece 11:35

Acceso
 
POR SALIDA:  aparcar el coche en el primer cru-

ce de Benamahoma (Km 33,6 de A 372) y andar 

unos metros hasta la salida

•           Si entramos en Benamahoma y aparcamos po-

dremos acceder al interior del tramo a 1.200 metros 

de la salida en un paraje espectacular y dos cur-

vas lentas para elegir. Si subimos 300 metros más 

estaremos en una horquilla muy lenta a derecha.

•   A 2,9 km tenemos una gran explana-

da a la izquierda (Llanos del Campo) don-

de aparcar. Si andamos hacia la meta ten-

dremos una sucesión de curvas muy lentas 

y una horquilla a izquierda ( a 700 metros)

•    Tendremos que seguir hasta el Puerto del 

Boyar (km 10,1) para encontrar algo de aparca-

miento y una zona de belleza increíble desde 

donde se divisa mucho tramo.

•   El cruce con la Carretera que sube al Puer-

to de las Palomas también puede ser un buen 

lugar para ver el tramo y aparcar, pudiendo 

escoger entre dos zonas para ver la prueba. 

El mismo cruce que será espectacular y unos 

50 metros antes con una horquilla en bajada.

•    La zona de META también puede resultar 

atractiva. No Podremos aparcar en la explanada 

del camping ya que forma parte del Tramo aun, 

que será cortado allí mismo. 

Es MUY IMPORTANTE no andar entre el 

Control Stop y la Llegada una vez haya empeza-

do el tramo porque es una zona muy delicada en 

el que los vehículos vienen justos de frenos.


