
El Pinsapar
76

Grazalema

10,9 Kms.

Lineal

Cota min. 453 mtrs

Cota max. 1310 mtrs

Este sendero discurre por la ladera Norte de la Sierra del Pinar entre un bosque de pinsapos, abeto 
singular que propició la declaración como Reserva de la Biosfera y Parque Natural.

El pinsapo pertenece a una de las nueve especies de abetos que viven en las montañas que 
circundan el Mediterráneo. En Andalucía sólo se encuentra en la Serranía de Ronda y la Sierra de 
Grazalema, donde se extiende en más de 400 ha sobre la Sierra del Pinar. Generalmente se ubica 
en laderas Norte, protegidos de la insolación, lo que genera un bosque denso y umbrío con un 
escaso sotobosque.

La Sierra del Pinar es una barrera contra la que se estrellan las nubes provenientes del Estrecho de 
Gibraltar, y que dan a esta sierra la mayor pluviometría de la Península Ibérica

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Notas
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naturales



El Tesorillo
77

Grazalema

1,3 Kms.

Circular

Cota min. 623 mtrs

Cota max. 696 mtrs

Este sendero discurre por bellos y tranquilos rincones donde disfrutar del contacto con la 
naturaleza. La ruta comienza por un camino antiguamente transitado por los habitantes de la 
sierra. Entre ellos, los carboneros, que supieron aprovechar los recursos en una época en la que el 
carbón era una energía necesaria en todos los hogares y que no impidió que hoy el bosque siga 
permitiendo disfrutar de sus excelencias.

La vegetación es muy frondosa, con enormes encinas mezcladas con quejigos centenarios que 
sombrean el sendero, apareciendo puntualmente algún que otro pinsapo. Este abeto es el 
emblema del Parque Natural Sierra de Grazalema y sólo habita en estas sierras, en la Sierra de las 
Nieves, y en Sierra Bermeja.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Arroyo del Descansadero
78

Grazalema

1,2 Kms.

Lineal

Cota min. 512 mtrs

Cota max. 639 mtrs

En este corto y cómodo sendero que une Benamahoma con el área recreativa Los Llanos del 
Campo, se camina cobijado por quejigos, encinas y algarrobos, mientras multitud de pajarillos 
revolotean entre la vegetación. El camino se acerca al curso de agua y a la fuente del 
Descansadero, celebrando el encuentro con lugares escondidos entre una vegetación espesa que 
oculta las ruinas del molino del Susto.

La fuente es una de tantas surgencias en esta sierra, en las que el agua abandona su circulación 
subterránea y sale a la superficie. Se encuentra rodeada de sauces llorones y pinos, en un lugar 
acogedor a la sombra en el que descansar rindiendo tributo a su propio nombre.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Subida al Cerro Albarracinejo
79

Grazalema

1,7 Kms.

Lineal

Cota min. 637 mtrs

Cota max. 830 mtrs

El comienzo coincide con el sendero 80, Los Llanos del Berral. Los primeros metros del recorrido, 
transcurren por un caminito hasta alcanzar una pista a la izquierda para posteriormente coger un 
desvío a la derecha.

Se asciende bordeando el cerro Albarracinejo por un bosque de encinas, siendo la subida a la 
cumbre opcional ya que es bastante escarpada. Su parte superior se corresponde con un lapiaz, 
forma del relieve propia del modelado kárstico que se caracteriza por oquedades en las paredes de 
la roca. El premio será una hermosa vista sobre Banamahoma y su entorno.

Con un poco de suerte, durante el recorrido se pueden ver cabras montesas y numerosas aves 
como el águila perdicera, culebrera o ratonero.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Los Llanos del Berral
80

Grazalema

1,5 Kms.

Lineal

Cota min. 563 mtrs

Cota max. 641 mtrs

Este sendero, ideal para dar un paseo en familia, permite conocer un bosque mediterráneo denso, 
poblado de especies animales y vegetales.

La ruta comienza por un camino de unos cien metros entre encinas y algarrobos hasta llegar a un 
carril, que hay que tomar a la izquierda, para no abandonarlo hasta el final del recorrido en los 
Llanos del Berral. Estos llanos eran cultivados hasta no hace muchos años, quedando como testigo 
una antigua era en la que se trillaba el trigo. Aquí tiene su nacimiento el arroyo de los Charcones, 
que recoge las aguas de la Sierra de Albarracín y las vierte hacia el valle de Tavizna. Desde esta 
zona, se puede disfrutar de unas vistas impresionantes sobre el macizo de la Sierra del Pinar, con 
su abrupto relieve.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Torviscalejo-Nacimiento del 
Hondón 81

Grazalema

4 Kms.

Lineal

Cota min. 416 mtrs

Cota max. 725 mtrs

El sendero comienza en una zona conocida como el Torviscalejo, por donde discurre un camino 
entre árboles de porte mediano. La ruta es un continuo descenso con un desnivel de unos 300 
metros aproximadamente.

Se encuentran especies como quejigos, encinas, madroños o coscojas, y en las zonas próximas a los 
arroyos, la típica vegetación de ribera; chopos, sauces o adelfas.

Se recomienda hacer algún alto en el camino para ver parajes como el Corredor del Boyar, la Sierra 
del Pinar y la del Endrinal. También se pueden observar los buitres sobrevolando el cerro de Las 
Cuevas y el Castillo de Aznalmara.

El trayecto finaliza en el nacimiento del río Hondón, donde es posible refrescarse para emprender 
el camino de vuelta.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Dehesa del Boyar
82

Grazalema

6,7 Kms.

Circular

Cota min. 603 mtrs

Cota max. 790 mtrs

Sendero de gran belleza entre la Sierra del Pinar y del Endrinal, con grandes vaguadas y gargantas 
que drenan las aguas de la zona.

La ruta comienza bordeando el Cerro de Las Cuevas, hasta llegar a un descenso de fuerte 
pendiente que desemboca en el Arroyo Garganta. En las inmediaciones del arroyo aparece una 
densa vegetación de ribera, la cual hay que pasar con agilidad. Posteriormente, se cruza por las 
inmediaciones de una casa en ruinas, La Utrera, usada actualmente como refugio de animales.

El camino comienza de repente a ascender y a estrecharse. Se atraviesan zonas de suelo de 
pizarra, donde predomina una vegetación de quejigos, acebuches, encinas y algarrobos. Tras llegar 
a Los Barrancos y pasar la finca de La Fuente, el camino finaliza justo donde lo comenzamos.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Descenso del arroyo 
Garganta del Boyar 83

Grazalema

9,8 Kms.

Lineal

Cota min. 261 mtrs

Cota max. 939 mtrs

El sendero comienza en las laderas de la Sierra del Pinar que se dejará a la espalda al comenzar el 
camino, a la derecha el Cerro de las Cuevas, a la izquierda la Sierra del Endrinal, y al frente el Salto 
del Cabrero.

El camino en general está bien marcado y discurre junto al arroyo Garganta del Boyar. Durante el 
recorrido aparecen encinas, alcornoques y quejigos; junto al río, adelfas y helechos.

En el último tramo del sendero, se puede observar sobre un cerro el Castillo de Aznalmara, para 
posteriormente finalizar en Tavizna.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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El Torreón (SL-A 117)
84

Grazalema

3 Kms.

Lineal

Cota min. 865 mtrs

Cota max. 1648 mtrs

Este sendero conduce al techo de la provincia gaditana, el pico más alto de la Sierra del Pinar. 
Formidable atalaya donde se puede contemplar una buena parte de Andalucía. Es un ascenso algo 
duro pero recompensa y se puede tomar aliento en la cumbre con inmejorables vistas.

Durante el ascenso, es posible conocer formaciones geológicas características de terrenos calizos, 
pudiendo avistar rapaces y coloridos pajarillos, y con un poco se suerte, cabras montesas.

Conforme se gana altura, la vegetación es diferente. Esto se conoce como pisos de vegetación. Al 
acercarse a la cumbre, la vegetación desaparece quedando el roquedo al descubierto. En esta zona 
hay que extremar las precauciones, montones de piedras a modo de señal, marcan el camino y 
alguna marca de pintura para llegar a la cumbre.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Camino de los Charcones
85

Grazalema

1,8 Kms.

Lineal

Cota min. 938 mtrs

Cota max. 1093 mtrs

Este sendero conecta el núcleo de población de Grazalema con el Puerto del Boyar por la vía 
pecuaria Cordel de Arcos. Se trata de un sendero de tierra con firme regular, que asciende paralelo 
al río Guadalete hasta su nacimiento. En su recorrido, hay que cruzar tres veces el río y se finaliza 
en el Puerto del Boyar, desde donde se puede apreciar unas excelentes vistas sobre la sierra 
gaditana.

Junto al citado puerto, se encuentra la fuente del nacimiento del río Guadalete. Se trata del curso 
fluvial más importante de la provincia de Cádiz. Durante su recorrido va recogiendo las aguas de 
diferentes afluentes, hasta alcanzar un importante caudal en su desembocadura, en El Puerto de 
Santa María.

El nombre de esta ruta viene de las charcas a las que se ve reducido en esta zona el cauce del 
Guadalete en época estival.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Salto del Cabrero
86

Grazalema

7,6 Kms.

Lineal

Cota min. 741 mtrs

Cota max. 1107 mtrs

Este sendero conecta el Puerto del Boyar con el núcleo urbano de Benaocaz, pasando por el 
desfiladero del Salto del Cabrero, visible durante todo el recorrido.

La composición caliza de estas sierras origina un paisaje de simas, galerías, cuevas, abrigos y fallas 
como este desfiladero, brecha que parte en dos el cerro con paredes verticales que superan los 
ochenta metros de altura, dejando un paso entre ellos de no más de cincuenta.

El carril discurre por la falda Noroeste de la Sierra del Endrinal, con vistas a la depresión del Boyar. 
Desde aquí se tiene la oportunidad de observar la Sierra de la Silla, el Cerro de las Cuevas, la Sierra 
de Albarracín, el embalse de los Hurones, de Bornos y de Guadalcacín, y la gran mole de la Sierra 
del Pinar.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz



Salto del Cabrero
86

Notas

Recursos

Comentar Sendero 300 Senderos de la 
Provincia de Cádiz

Puerto del Boyar Embalse de los Hurones

Embalse de Guadalcacin Folleto Junta de 
Andalucia

Parque Natural S. 
Grazalema



Casa del Dornajo
87

Grazalema

3,4 Kms.

Lineal

Cota min. 1094 mtrs

Cota max. 1299 mtrs

Este sendero conduce desde el Puerto del Boyar hasta la Casa del Dornajo, caminando entre la 
Sierra del Pinar y la Sierra del Endrinal. El camino comienza atravesando una cancela que conduce 
por una senda bien marcada hasta el Puerto de las Presillas, donde se puede visitar un Pozo de 
Nieves, pozos que se usaban antiguamente para almacenar hielo. El camino continúa dirección 
Benaocaz,  por un sendero que ofrece vistas muy pintorescas que va ascendiendo levemente hasta 
las Albarradas, donde existe un vallado de piedra. A pocos metros ya se puede divisar la casa de 
Dornajo, dominada por un quejigo de carácter muy singular, en un paraje calmado y cautivador de 
gran autenticidad. El camino puede continuarse hasta comunicar con el sendero 119, Casa de 
Fardela, que llega hasta la localidad de Benaocaz.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerto de las Presillas
88

Grazalema

4,3 Kms.

Lineal

Cota min. 912 mtrs

Cota max. 1255 mtrs

Este sendero conecta el Puerto del Boyar con el núcleo urbano de Grazalema, pasando por el 
Puerto de las Presillas.

Durante el recorrido se puede disfrutar de los paisajes que ofrece la Sierra del Pinar y la Sierra del 
Endrinal. En el Puerto de las Presillas es posible observar un Pozo de Nieves, usado antiguamente 
para almacenar hielo.

Camino de Grazalema, se deja a un lado el Cerro del Simancón, se atraviesa por las Llanos del 
Endrinal y junto al Peñón Grande, para finalizar en el núcleo urbano junto al camping Tajo Rodillo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ascensión al Simancón y al 
Reloj 89

Grazalema

4,3 Kms.

Lineal

Cota min. 913 mtrs

Cota max. 1569 mtrs

El sendero tiene cierta dificultad, ya que en la mayor parte del recorrido no se encuentra un 
camino marcado. Además, en el ascenso a estos dos picos, hay tramos en los que hay que subir 
con ayuda de las manos. Se trata del Simancón y el Reloj, dos picos de la Sierra de Grazalema de 
1561 y 1535 m respectivamente. Se encuentran en la Sierra del Endrinal, y son característicos por 
su ausencia de vegetación. Para acceder a ellos hay que caminar por una vereda ascendente que 
pasa por el talud de la pared casi vertical del Peñón Grande. Este camino conduce a un llano, 
conocido como los Llanos del Endrinal, que se cruza para seguir el ascenso, sin existencia ya de 
camino alguno. La vegetación arbórea en esta zona es de repoblación de pinos. En cuanto a la 
fauna, destaca la presencia en los roquedos de la cabra montés. Una vez se alcanza la cima del 
Simancón, se rodea y desciende para atravesar el valle que le separa de la cima del Reloj. Desde 
este lugar, las vistas de la sierra son sencillamente espectaculares.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Llanos del Endrinal
90

Grazalema

3,2 Kms.

Circular

Cota min. 912 mtrs

Cota max. 1124 mtrs

Este sendero se dirige al corazón de la Sierra del Endrinal. Los restos de apriscos y refugios para 
pastores hablan de la importancia histórica que ha tenido y tiene en esta comarca la ganadería, 
actividad en la que destaca el queso elaborado con la leche de la cabra de raza payoya.
Los endrinos, que da nombre a la sierra por la que discurre este sendero, están presentes en buena 
parte de la Sierra de Grazalema. Se trata de un arbusto muy apreciado, ya que su fruto, la endrina, 
es la materia prima necesaria para la elaboración del pacharán.

La ruta atraviesa los Llanos del Endrinal, junto al Peñón Grande que ofrece la posibilidad de 
practicar la escalada y la espeleología.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Presa del Fresnillo (SL-A 3)
91

Grazalema

0,5 Kms.

Lineal

Cota min. 861 mtrs

Cota max. 925 mtrs

El sendero conecta el núcleo urbano de Grazalema con el embalse del Fresnillo. El camino 
comienza con una suave pendiente en la que se pueden encontrar gran diversidad de plantas. No 
es difícil ver algún buitre leonado surcando el aire o incluso cabras montesas en los riscos.

Durante la ruta se puede disfrutar de unas excelentes vistas de la Sierra de las Nieves, con la 
Torrecilla como mayor cota de la provincia de Málaga. A la izquierda del camino crece un denso 
pinar, con herrerillos y carboneros entre sus copas.

La ruta finaliza en la presa del embalse del Fresnillo. Este pequeño embalse se construyó por el 
déficit de agua potable que sufre la población en la época estival, a pesar de ser una de las zonas 
de mayor pluviosidad de la Península.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Ermita y El Santo
92

Grazalema

0,7 Kms.

Lineal

Cota min. 867 mtrs

Cota max. 912 mtrs

Este sendero discurre ascendiendo suavemente entre pinos hasta llegar a las ruinas de la Ermita 
del Calvario y la Imagen del Sagrado Corazón de Jesús o Santo, situado en un magnifico mirador 
natural.

La pequeña capilla era lugar de peregrinación de los lugareños, celebrando a veces las misas fuera 
de la misma. En abril de 1936, poco antes de que estallara la Guerra Civil, fue quemada, al igual 
que el resto de las iglesias de la localidad.

Desde la cima del Santo se puede disfruta de una extraordinaria perspectiva del pueblo de 
Grazalema. Al Norte se encuentra la presa del pequeño pantano del Fresnillo, que abastece a las 
localidades cercanas, y el Puerto de las Palomas; al Oeste el Peñón Grande y el Cerro San Cristóbal; 
al Sur la Sierra del Endrinal; y al Este el valle del Guadalete y de fondo el Peñón de El Gastor, el 
Malaver y la Mesa de Ronda la Vieja, donde se asienta las ruinas de la ciudad romana de Acinipo.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Calzada Medieval de 
Grazalema (SL-A 2) 93

Grazalema

0,6 Kms.

Lineal

Cota min. 739 mtrs

Cota max. 811 mtrs

Esta ruta discurre por la parte baja de Grazalema, bordeando el río Guadalete, y caminando sobre 
una antigua calzada medieval recuperada, realizada con piedra caliza local canteada.

La calzada medieval de Grazalema es una prolongación del bimilenario camino que atraviesa la 
Manga de Villaluenga. Su trazado se ve condicionado por la formación rocosa junto a la que se 
sitúa, con fuertes pendientes y escasa anchura.

Durante la ruta, se puede disfrutar de la riqueza ecológica que ofrece el bosque de ribera del río 
Guadalete formado por sauces, fresnos, olmos y alisos entre otros. Este valle es conocido como Las 
Veguetas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Llanos del Rabel
94

Grazalema

6,2 Kms.

Lineal

Cota min. 686 mtrs

Cota max. 886 mtrs

Este sendero se interna en la zona de reserva de la Sierra de Grazalema, por un trazado suave y de 
buen firme, lo que lo convierte en un paseo ideal para la familia.

La ruta discurre por un bosque de pinsapos en un camino densamente poblado de vegetación 
mediterránea que cobija una gran variedad de fauna. Al fondo se puede observar la Sierra del 
Pinar, donde destaca la silueta de El Torreón, y aún más arriba, el vuelo impecable de los buitres.

El auténtico protagonista de este sendero es el pinsapo, una de las nueve especies de abetos que 
circundan al Mediterráneo y que sólo habita de forma natural en la Sierra de las Nieves, Sierra 
Bermeja y el macizo de Grazalema.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puerto de las Palomas - 
Cerro Coros 95

Grazalema

3 Kms.

Circular

Cota min. 1186 mtrs

Cota max. 1306 mtrs

El sendero comienza en el mismo Puerto de las Palomas, desde donde se tiene una panorámica 
espectacular de la Sierra de Grazalema, que se puede disfrutar desde el mirador situado justo en el 
inicio. Esta ruta discurre por una vereda estrecha entre pastizal y matorral, la cual conduce hasta el 
pico más alto del Cerro Coros, donde se encuentra un vértice geodésico desde el que también se 
puede apreciar el impresionante paisaje.

En cuanto a la flora, dependiendo de la vertiente del Cerro, se encuentran unas especies u otras. 
En la vertiente de umbría se aprecia una vegetación espesa de majuelos y encinas, y en la vertiente 
de solana la vegetación está formada por chaparros, matagallos y ardiviejas.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Ribera de Gaidovar
96

Grazalema

3,4 Kms.

Lineal

Cota min. 564 mtrs

Cota max. 826 mtrs

Esta ruta discurre por la zona donde se concentran los cultivos de Grazalema, atravesando la ribera 
de Gaidovar y finalizando en el llano de la Pileta.

Este valle ha sido tradicionalmente una fértil huerta debido sobre todo a la abundancia de agua. 
Destacan principalmente los almendros, que en invierno florecen salpicando el paisaje de color.

El sendero comienza teniendo que cruzar varias veces la carretera hasta alcanzar una fuente con 
grandes sauces llorones. Desde aquí se toma la carretera a la izquierda hasta el Km 2, en donde 
hay que desviarse por una senda a la derecha para adentrarse en la ribera y finalizar en la carretera 
donde se comenzó el camino, la CA-9123.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Cañada Real de Cordero
97

Grazalema

5,8 Kms.

Lineal

Cota min. 366 mtrs

Cota max. 633 mtrs

El sendero discurre por la Cañada Real de Cordero formada por un amplio carril que se debe 
continuar sin desviarse por otros múltiples caminos que parten de él y de menor entidad. El 
trazado en curva sobre Monte Prieto sirve de admirable mirador para localizar las estribaciones 
cercanas. Es posible observar un amplio paisaje sobre la ribera de Gaidovar, el valle del Guadalete 
y el embalse de Zahara-El Gastor.

Durante el recorrido se alterna el matorral mediterráneo con algunos cultivos de olivos y 
almendros. Predomina el lentisco, retama, palmito, aulaga, fresno, quejigo y alguna encina. En 
cuanto a la fauna abundan las aves como el mirlo y la curruca, y se pueden ver buitres surcando el 
cielo y en la cumbre de Monte Prieto alguna cabra montés.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Puente de los Palominos
98

Zahara de la Sierra

2,5 Kms.

Lineal

Cota min. 310 mtrs

Cota max. 468 mtrs

Este sendero conecta el núcleo urbano de Zahara de la Sierra con el Puente de los Palominos, de 
origen romano, cuyo nombre proviene del apellido del antiguo dueño de la finca donde se 
encuentra. Este puente salva el arroyo de Bocaleones, afluente del río Guadalete.

Durante el recorrido se puede ver el Peñón de los Toros, Sierra Margarita, la Breña y el Cerro 
Cambronero. La vegetación se compone principalmente de algarrobos, encinas, quejigos, 
acebuches, eucaliptos, chopos, aulagas, adelfas, palmitos y zarzaparrillas. En cuanto a la fauna, 
destaca la posibilidad de poder ver algún ejemplar de buitre leonado.

El camino finaliza en el puente, donde comienza otra ruta interesante como es la 99, Garganta 
Seca - Puerto de la Breña.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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Garganta Seca - Puerto de la 
Breña 99

Zahara de la Sierra

2,5 Kms.

Lineal

Cota min. 311 mtrs

Cota max. 612 mtrs

Este sendero discurre junto al arroyo Bocaleones hasta llegar al Puerto de la Breña. El trayecto 
comienza con un ascenso de pendiente suave hasta que aparece la Garganta Seca de paredes 
verticales, ofreciendo bellas perspectivas. Es interesante ver las formas erosivas tan singulares, 
que la fuerza del agua ha dejado a su paso a través de las piedras del lecho. En algunas de las 
paredes es posible encontrar colonias de buitres descansando. En cuanto a la flora, predomina el 
algarrobo y el alcornoque, aunque también se pueden encontrar en las partes altas, encinas, 
enebros y sabinas; y en las paredes ejemplares de almez, especie característica que no se 
encuentra en otra parte de la sierra. En cuanto a especies arbustivas predominan lentiscos, 
palmitos y retamas. El sendero finaliza en el Puerto de la Breña, de gran importancia por su antigua 
actividad ganadera.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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La Bodega
100

Zahara de la Sierra

1,7 Kms.

Lineal

Cota min. 466 mtrs

Cota max. 513 mtrs

El sendero conecta el núcleo urbano de Zahara de la Sierra con La Bodega, finca que en otro 
tiempo funcionó como tal, dada la importancia del cultivo del viñedo que dominó estas tierras 
hasta la terrible plaga de la filoxera, en el siglo XIX y que obligó a dedicarlas al olivar, acompañante 
durante casi todo el trayecto.

El recorrido resulta cómodo, con unas vistas excelentes de las huertas cercanas al arroyo 
Bocaleones y de la zona de reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema.

La ruta finaliza en una cancela, a la vuelta se puede ir disfrutando de las vistas que ofrece la 
inconfundible silueta de Zahara de la Sierra, con los restos del castillo y la torre vigía sobre la colina.

Fuente: Diputación Provincial de Cádiz
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