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En la provincia de Sevilla gozamos de un ingente 
patrimonio natural. Tanto es así, que  la red de 
espacios naturales de la provincia de Sevilla tie-
ne un total de 252.000 hectáreas de superficie, 
repartidas en 23 enclaves protegidos. 

En torno a estos espacios, se despliega a una 
amplia oferta de turismo rural y activo que im-
pulsa el desarrollo económico del territorio, 
siempre desde la premisa de la sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente.

Con esta publicación pretendemos ampliar 
esta oferta con la introducción de un producto 
novedoso, la marcha nórdica o nordic walking, 
una modalidad de turismo activo, muy enfocado al deporte, que cada vez gana 
más adeptos por sus indiscutibles efectos beneficiosos sobre la salud física 
y mental.

Desde la Diputación de Sevilla apostamos, por tanto, por esta  nueva forma de 
hacer turismo que puede resultar muy agradable, al propiciar el descubrimien-
to y disfrute de los paisajes y rincones de nuestros pueblos sevillanos a la vez 
que se practica una actividad saludable.

Por ello, en esta guía proponemos 15 rutas distintas enclavadas en las dos 
sierras de la provincia (Sierra Norte y Sierra Sur), en las que se han elegido 
una serie de senderos, unos más sencillos de recorrer y otros más exigentes 
con las condiciones físicas del deportista, pero todos ellos apropiados para 
procurar experiencias únicas.

No obstante, animamos a practicar la marcha nórdica en cualquier otro rincón 
de nuestra provincia, aprovechando la riqueza turística de todo nuestro terri-
torio y las facilidades que este deporte ofrece para ser practicado, en cualquier 
época del año, tanto en zona urbana como en el campo o en la montaña.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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¿Qué es Nordic Walking?

Nordic Walking (también abreviado como NW) o marcha nórdica, surgió en la década 
de los años treinta en Finlandia, como parte del entrenamiento de verano de los es-
quiadores de fondo. 

Es una actividad deportiva aeróbica muy completa. Consiste en caminar con la ayuda 
de bastones específicos. No hay que realizar ninguna alteración, sólo andar siguiendo 
un movimiento natural y coordinarlo con el movimiento de los bastones. 

Se aprende rápido y los avances son sustanciales en poco tiempo, pero ha de apren-
derse previamente la técnica de tal forma que se consigan los objetivos deseados. Para 
ello hay que basarse en tres premisas fundamentales: 

1 Una postura correcta
2 Un patrón de marcha correcto
3 Un uso correcto de los bastones

Es la actividad física perfecta para disfrutar del paisaje, monumentos, gastronomía y 
cuidar la salud.

Beneficios del Nordic Walking 
- Durante la marcha nórdica se ejercita la musculatura de la espalda, abdo-

men, hombros, pectorales, brazos  y piernas. 

- Se mejora la capacidad cardiovascular optimizando el trabajo del corazón, 
que ha de bombear más sangre a un mayor número de músculos y con ello 
se incrementa la oxigenación a todo el cuerpo.

- Se incrementa el consumo de energía en relación a la marcha clásica o la mar-
cha normal, situándose por encima de las 410 calorías/hora. 

- La carga sobre las piernas y la parte inferior de la columna vertebral se reduce, 
y a la vez se mejora la movilidad del cuello y la parte superior de la columna, 
fortaleciendo espalda y brazos. 

- Relaja la tensión en la nuca y las cervicales y a la vez evita dolores lumbares. 

- Ayuda a mejorar el equilibrio aportando una mayor estabilidad. 

- Disminuye el estrés.
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Normas básicas para un buen NW 
- Utiliza los bastones adecuados. Éstos son de carbono, de una mezcla de 

carbono y fibra de vidrio o de aluminio. La punta del bastón está inclinada 
y ha de ser intercambiable, siendo el acero el que más durabilidad ofre-
ce. Para andar sobre el asfalto la punta metálica se recubre con un taco 
de goma. La empuñadura es especial, ergonómica y antideslizante,  con 
correas. 

- Aprende y practica bien la técnica antes con ayuda de algún instructor. Te 
ayudará a optimizar los resultados y a evitar posibles lesiones. 

- Estudia previamente la ruta para que se adapte en tiempo y dificultad a 
tus posibilidades. En esta Guía encontrarás 15 recorridos propuestos de 
diferente nivel de dificultad: bajo (1), medio (2) y alto (3). 

- Lleva ropa cómoda, agua y algún alimento energético. Al principio es re-
comendable usar guantes, que te ayudarán a amortiguar la presión sobre 
la palma de la mano. 

Métodos
La marcha nórdica no es difícil pero sí requiere entender previamente sus principios y 
movimientos base. Ha de practicarse correctamente para conseguir todos sus benefi-
cios. Por ello es recomendable iniciarse en este deporte con algún curso de iniciación 
o con la ayuda de gente experimentada. 

Existen varios métodos: FITTREK, ALFA, KEENFIT, M. KANTANEVA, EXERSTRIDER 
–URBAN POLING. La denominación varía según el autor o país donde se originó, o  
también según la técnica.  La base de todas es la misma, pero el movimiento de los 
bastones o la empuñadura de estos puede ser variable. 
Todos ellos tienen una gran ventaja: pueden realizarse sobre cualquier terreno (arena, 
asfalto, tierra o nieve) y en cualquier época del año. 
La dificultad del camino, la velocidad de avance y la longitud del trayecto a recorrer 
dependen de la forma física de cada uno. 
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Algunas nociones 
La altura del bastón 
depende de cada persona 
y de cada técnica. Una 
regla general puede 
ser que la altura sea 
equivalente a dos tercios 
de la estatura. 

La dragonera de los 
bastones se agarra y se 
suelta en cada paso: en 
el movimiento de avance 
del brazo las manos 
están cerradas al clavar 
el bastón, abriéndose 
durante el movimiento 
de retardo del brazo, 
cuando éstas pasan por 
encima de las caderas. 

El ángulo de los 
bastones señala 
siempre hacia atrás.

Prolongar el tiempo 
de contacto del 
bastón con el suelo, 
ayuda a hacer más 
eficaz la marcha.

Las piernas avanzan como cuando 
andamos de forma natural aunque 
los pasos deben ser más largos. 

El tronco debe de 
estar ligeramente 
flexionado hacia 
delante, con la 
cabeza levantada 
y la vista al 
frente. 

Los hombros deben de estar 
relajados y los brazos “lacios” 
permitiendo así el movimiento 
largo de las extremidades.

El movimiento de 
avance de cada cadera 
y su respectivo 
hombro es opuesto 
en cada paso. 
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El bastón debe de 
impulsarse en el 
momento en el que 
el talón de la pierna 
contraria toca suelo. 
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La técnica básica en 4 pasos

Una vez tenga practicada la técnica básica, sus movimientos y posturas, será capaz de 
avanzar con cierta soltura. De forma previa al inicio de una marcha nórdica es conveniente 

realizar ejercicios de calentamiento. Para ello puede usar el propio bastón como elemen-
to de ayuda. Un buen calentamiento debería de constar al menos de un balanceo de 
piernas y de brazos y ejercicios de rotación de hombros, rodillas y tobillos. 

Comience su marcha nórdica a velocidad moderada y vaya incrementándola con-
forme se vaya encontrando a tono.
 
Una vez haya adquirido experiencia en este deporte, atrévase con rutas más lar-
gas y dificultosas (nivel 2 y 3). Los ascensos y descensos requieren de un movi-
miento de bastones algo variado, de tal manera que éstos nos sirven de impulso 

o de punto de apoyo, según cada caso. Mientras más accidentado sea el terreno 
que atravesamos, emplearemos más músculos y esfuerzo. 

También puede practicar esta actividad junto con otra persona de diferen-
te preparación física, compensando el ritmo de caminar con la fuerza de 

impulsar los bastones. Pudiendo una persona de mayor edad, cami-
nar perfectamente con otra más joven y atlética.

La planta del pie se apoya al completo: 
primero se talona y después se apoya 
el borde exterior del pie para terminar 
apoyando el dedo gordo. 

Los bastones han de clavarse bien en el 
suelo, ubicados cerca del cuerpo y entre 
la punta y el talón del pie.

1 Deje los bastones sueltos, con las manos 
abiertas y los brazos colgando, y ande con ellos 
como si los arrastrase.
2 Sin cambiar la posición, avance dando pasos 
más grandes, lo que hará que también oscilen 
más los brazos y que cueste más arrastrar los 
bastones.
3 Continúe igual, con las manos abiertas y los 
bastones arrastrados, con pasos grandes y mo-
vimientos amplios de brazos. Además ahora, ha 
de tensionar los tríceps.
4 Ahora siga avanzando pero agarre los bastones 
y clávelos al ritmo de sus pasos. Haga el movi-
miento despacio y conscientemente teniendo en 
cuenta la postura del torso, hombros y caderas. 
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¿Dónde practicar Nordic Walking?
La provincia se Sevilla está conformada por 105 términos municipales. Éstos se 
agrupan en 6 comarcas turísticas, cada cuál con su propia identidad y paisaje: 

La comarca Guadalquivir – Doñana, se identifica por la presencia del río Guadalquivir 
y sus marismas.

El Aljarafe, muy influenciado por su proximidad a la capital, conserva grandes 
extensiones de vides y olivos.

La Vía de la Plata, ubicada en las estribaciones de Sierra Morena, es la transición 
entre la campiña y el bosque mediterráneo.

La Campiña, se caracteriza por suaves lomas cultivadas de cereales y olivos mientras 
que la Sierra Norte y Sierra Sur, se componen de dehesas, bosques mediterráneos 
densos y roquedos. 

Sevilla
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Aunque cualquier lugar y terreno puede ser apto para practicar la marcha nórdica, 
las sierras Norte y Sur de Sevilla, reúnen cualidades muy óptimas para desarrollar 
esta actividad en diferentes niveles de intensidad, dados los desniveles que aquí 
encontramos. Además la presencia de sombra, de riveras y de paisajes cambiantes, 
ayudan a practicar esta actividad en cualquier época del año. 

Realmente esta actividad no requiere condiciones para desarrollarse, más que las 
propias del aficionado, por ello puede valer cualquier ruta de cualquier parte de la 
provincia de Sevilla. 

Sierra Norte

Sierra Sur

La Campiña
Aljarafe

Vía de la Plata

Guadalquivir 
Doñana

Sevilla



La  Sierra Norte está formada por 10 pueblos. Se enclava en la Sierra Morena sevillana, 
catalogada como Parque Natural y como Geoparque, además de formar parte de la 
Reserva de la Biosfera de Sierra Morena. Todo ello da buena cuenta de su elevada 
calidad natural y geológica, a la que se le añade su interés paleontológico y su 
patrimonio histórico-cultural. 

Los pueblos de Cazalla de la Sierra, Constantina y Guadalcanal están declarados 
Conjunto Histórico-Artístico, abundando en todos los pueblos de esta sierra las 
fachadas blancas, iglesias de piedra, calles adoquinadas y entramados urbanos de 
origen árabe. Diseminados por el campo encontramos lagares, almazaras, grandes 
cortijos con numerosas dependencias y modestas viviendas de arquitectura tradicional. 

TOS EN LOS 10 SENDEROS DE SIERRA NORTE Y 3 FOTOS EN LOS DE SIERRA SUR 
ADEMÁS DE VARIAS FOTOS EN LOS DIRECTORIOS Y EN EL PRIMER BLOQUE 
DE LA GUIA

Guadalcanal

Almadén de
la Plata

El Real de
la Jara

La Sierra Norte de  Sevilla

4    

5    

SE-179
SE-179

SE-179

SE-179

A-432

A-461

A-461

A-461

A-450

A-450

SE-177

SE-177SE-178

6    

A-3300

A-3300

A-3300

A-3301

C-435

Rivera de Ciudadeja

El Cerro del Cura

Los Castañares

Los Covachos

Sierra del Viento

Rivera de Cala

Las Cañas

Las Dehesas

Las Laderas 

Mirador de la Vera

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Paisaje adehesado (Alanís)
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El relieve es suave y las altitudes medias, siendo 
el punto más elevado de 959 msnm (sierra del 
Viento, Guadalcanal). Destacan cuatro cursos 
de agua que atraviesan en dirección noroeste-
sureste la sierra buscando al Guadalquivir: el 
Retortillo (en el límite oriental), el Huéznar, el 
Viar y el Cala (en el límite occidental). La red 
hidrográfica es extensa habiendo numerosos 
arroyos que van alimentando el territorio. Esta red 
es complementada con importantes acuíferos y 
generosos manantiales. Asociados a este recurso 
tan importante encontramos un interesante 
patrimonio hidráulico conformado por molinos, 
batanes, acequias, abrevaderos, fuentes, etc. 

Las especies vegetales dominantes son 
las asociadas al clima mediterráneo: entre 
los árboles domina la encina seguida 

del alcornoque. Las dehesas dominan en 
extensión, a veces acompañadas de matorral entre los pies 

de árboles. Las laderas más umbrías están colonizadas 
por el castaño formando “rodales” densos, y 

acompañando a los cursos de agua de 
cierta entidad, bandas de árboles 

caducifolios conformando sus 
riberas. 

Guadalcanal

Alanís

Cazalla de 
la Sierra

El Pedroso

La Puebla de 
los Infantes

Constantina

Las Navas de
la Concepción

San Nicolás
del Puerto

La Sierra Norte de  Sevilla

2    

3

8

10

9

7    

A-432

SE-163

SE-168
SE-179

C-433

C-433

SE-163

SE-156

SE-157

SE-157

SE-197

SE-197
SE-198

SE-198

SE-157

SE-146

SE-148

SE-141

SE-141

SE-141

SE-141

SE-159SE-155

SE-155

A-3301

A-3301

SE-155

SE-152

SE-167

SE-462

A-432

A-432

A-432

A-432

A-432

A-452

A-452

A-455

A-455

A-455

A-455

A-455

A-455

1    

A-3300

A-3300

Fachada típica tradicional 
(Cazalla de la Sierra)
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3 Rivera de Ciudadeja
Ubicación: Las Navas de la Concepción

Coordenadas de inicio: 37º 55´ 42,25´´; 5º 29´ 26,02´´
Coordenadas de final: 37º 56´ 39,93´´; 5º 30´ 20,98´´

Longitud: 2,7 km
Trayecto: Por carril de tierra compactada.  
Trazado: Lineal. Inicia y finaliza en la carretera que une Las Navas de la Concepción 
con Constantina (A-8202), en el km 18. El recorrido está señalizado.
Advertencias: Llevar agua potable.  Como el camino inicia en la carretera es importante 
saber que no hay aparcamiento habilitado, aunque si una explanada suficiente para 
dejar el vehículo. 
Dificultad: Baja. Además de ser corto tiene un desnivel poco apreciable (56 m) siendo 
una buena elección para principiantes en NW.

El sendero: Comienza junto al puente de la carretera sobre la rivera de Ciudadeja. Al prin-
cipio el camino coincide con la cañada real de San Nicolás a Las Navas, que transcurre 
paralela al río en este tramo. Encontraremos señales indicando la ermita de la Virgen de 
Belén (nuestro destino) y La Armada. Todo el trayecto se hace aguas arriba de la rivera, 
siguiendo un valle encajonado entre laderas cubiertas de encinares, olivares y manchas 
de matorral. Acompañando al curso de agua, en sus orillas, la vegetación colonizadora 
es caduca, formando el denominado “bosque en galería”. Este bosque de ribera es quizás 
uno de los mejores conservados de la provincia teniendo una interesante variedad de es-
pecies como el almez o el arce de Montpellier, además de olmos, fresnos, alisos, álamos o 
chopos.  También encontraremos algunos restos de molinos hidráulicos con sus saltos de 
agua. A nuestra izquierda desemboca el arroyo Quejigo dejando el camino que va al cortijo 
de La Armada, donde quedan las ruinas de un castillo árabe. Sin desviarnos del arroyo 
Ciudadeja, dejamos atrás una fuente y un área recreativa. Más adelante, a la derecha, en-
contramos la ermita de la Virgen de Belén. La vuelta la realizaremos por el mismo camino 
dejando a nuestra izquierda el cerro de Esparto (631 m de altura). 

El municipio: Los primeros datos del municipio que se conocen, pertenecen al siglo 
XVI, cuando se establecen en la zona los monjes de la Orden de San Basilio. Para hacer 
frente a sus necesidades, éstos crean nuevos monasterios y ponen en explotación 
sus tierras, para lo que contrataron obreros y ganaderos, construyendo una pequeña 
aldea, dando así origen a los primeros asentamientos de la localidad. “El Lagar” es 
el edificio de mayor antigüedad existente en la población, levantado por los monjes. 
Se trata de un antiguo molino de aceite, vino y grano, donde persisten las bodegas 
con sus grandes tinajas enterradas, así como una gran viga de madera, de 16 metros 
de longitud y 1,5 metros de altura. También sigue en pie la pequeña y antigua ermita 
dedicada a la Virgen de Belén, junto al molino, lugar donde se celebraba la romería en 
honor a dicha Virgen, hasta finales del siglo XIX, ahora trasladada a la ermita existente 
al final de este sendero. 

Sendero 1  

Oropéndola.
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Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Ermita de la Virgen de Belén

Castillo de la Armada

Iglesia Parroquial.

A-3301

Recorrido del sendero

Ermita

Castillo

Fin del sendero
Inicio del sendero

Área recreativa
Fuente

Puente

Ermita de Belén.

Azud sobre la Rivera de Ciudadeja.
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El Cerro del Cura
Ubicación: Alanís

Coordenadas de inicio-final: 38º 03´ 72,42´´; 5º 71´ 53,37´´

Longitud: 4,7 km 
Trayecto: Por camino de tierra firme, a veces pedregoso, asfalto y zona urbana. 
Trazado: Circular. Inicia y finaliza en la plaza de la iglesia de Alanís. Todo el camino se 
encuentra indicado. Existe un panel informativo en la misma plaza de la iglesia.  
Advertencias: Durante 300 m el trayecto discurre por carretera, debiendo de avanzar 
con prudencia. 
Dificultad: Baja. El desnivel requiere un poco de esfuerzo siendo de 122 m. Es un buen 
recorrido para mejorar la técnica de NW. Se desaconseja recorrerlo en época calurosa 
por la escasez de sombra. 

El sendero: Discurre por un camino del entorno urbano de Alanís, que rodea 
al cerro del Cura, dibujando un recorrido circular. Desde el pueblo, hay que 
buscar el inicio de la carretera de Guadalcanal y avanzar 300 m por ella hasta 

v e r el camino a nuestra derecha. En su parte inicial el sendero está delimitado por 
paredes de piedra que van marcando la ruta y en su tramo final el camino coincide con 
un camino de ruedas, pensado para el paso de carros y carruajes tirados con bestias. 
Muchas de estas piedras que forman los muros, proceden de las dehesas del entorno, 
que se retiran para favorecer el crecimiento de los pastos y el transito del ganado. 
Con el tiempo, estas paredes de piedra van deteriorándose, erosionándose y acumu-
lando tierra. Fruto de este proceso surge el enraizamiento de hierbas y la aparición de 
musgos y helechos, que van cubriendo los huecos y las caras externas de los muros, 
dándole tonalidades verdes, amarillentas y grises. Entre las grietas habitan algunos 
insectos (adultos y sus puestas) y reptiles, que permanecen escondidos a veces todo 
un invierno, para volver a la vida en la época estival y activar sus ciclos biológicos. 
El paisaje que nos circunda está dominado por el olivar, fruto del cual se produce un 
espectacular aceite en la cooperativa Ntra. Sra. de las Angustias. Alimentándose de 
sus aceitunas encontraremos a una interesante diversidad de pajarillos como curru-
cas, zorzales o mirlos. 

El municipio: Alanís tiene un interesante patrimonio histórico y cultural. Se recomien-
da visitar el castillo medieval declarado Bien de Interés Cultural (s. XIV), las ermitas 
de San Juan (s. XIV), de Jesús Nazareno (s. XVI) y de Nuestra Sra. de las Angustias 
(s. XVIII) o la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. 

Sendero 2  

Castillo de Alanís 



19

Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

A-432

A-432

SE-162

SE-162

Recorrido del sendero

Plaza de la Iglesia

Fuente

Mirador
Castillo

Casa

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Iglesia de Nuestra 
Señora de las Nieves.

Vistas de Alanís desde el sendero.
Curruca 
Cabecinegra.

Alanís



D
ifi

cu
lt

ad
1 

   
  2

   
   

3 Los Castañares
Ubicación: Constantina

Coordenadas de inicio-final: 37º 52´ 49,20´´; 5º 37´ 27,35´´

Longitud: 5,6 km 
Trayecto: Por sendero de superficie de tierra compactada y zona urbana. 
Trazado: Circular. Inicia y finaliza en el extremo norte del municipio, al final del paseo 
de la Alameda, siguiendo la calle Venero. Se encuentra señalizado, identificandose 
bien el inicio del camino por el panel descriptivo existente. 
Advertencias: Cerciorarse de la potabilidad del agua de las fuentes. 
Dificultad: Baja. El desnivel máximo es de 102 m y el recorrido dispone de abundantes 
tramos en sombra. Junto al sendero 2, es una buena propuesta para mejorar la técnica 
de NW, aunque por la presencia de sombra, recomendamos escoger el sendero 3 en 
época estival. 

El sendero: El recorrido no tiene pérdida y además se encuentra señalizado en su 
totalidad. Avanza al principio encajonado entre paredes de piedra y campos de  olivos, 
que ocupan las zonas más cercanas al pueblo, también algunas huertas y lagares. 
Conforme avanza se hace más tupido y sombrío apareciendo rodales de castaño, que 
cubren las zonas más húmedas. Éstos se acompañan ocasionalmente de alcornoques, 
quejigos y robles rebollos, todos árboles de la familia de las Quercíneas. Los rodales 
de castaño (como se le llama en la zona a las manchas de bosque de castaño) domi-
nan las laderas umbrías de la Sierra Norte, siempre que la altitud ronde los 600-700 
m y la pluviosidad sea alta. Estos bosques son manejados favoreciendo el crecimiento 
de varetas, que después serán cortadas para varear los olivos, fabricar mangos de 
herramientas o servir de vigas para la construcción.  En la parte más alta del camino 
encontramos una bonita panorámica del cerro Negrillo comenzando el descenso de 
regreso al pueblo. A su entrada encontramos la puerta del Castillo, donde recomenda-
mos adentrarse para contemplar desde su mirador las interesantes vistas del “Valle de 
la Osa” donde se asienta este municipio. 

El municipio: Es muy recomendable visitar el centro de interpretación del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla y el jardín botánico “El Robledo”, ambos situados a 
la entrada de Constantina desde la carretera de El Pedroso (A-452, Km 1). Constan-
tina es una ciudad monumental, declarada Conjunto Histórico. Aunque el sendero se 
aproxima a varios de sus monumentos destacados: el Castillo o el palacete de la Carli-
na, tras realizar la ruta se recomienda prolongar el paseo por la zona céntrica y visitar 
sus iglesias y el barrio de la Morería, además de probar su gastronomía.  

Sendero 3  
Castaña.

2020

Castillo de Constantina.
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3 Los Covachos
Ubicación: Almadén de la Plata

Coordenadas de inicio-final: 37º 52´ 32,60´´; 6º, 04´ 43,60´´

Longitud: 6 km
Trayecto: Por sendero de superficie de tierra compactada y zona urbana. 
Trazado: Circular. Parte de la torre del Reloj, cerca de la plaza del Ayuntamiento. No 
está señalizado al completo aunque el trayecto está bien trazado. 
Advertencias: El acceso a la cueva de los Covachas no está permitido. Se deben res-
petar todas las normas de uso establecidas, ayudando así a la conservación de este 
patrimonio geológico y minero. Durante 200 m el trayecto discurre por carretera, de-
biendo de avanzar con prudencia. 
Dificultad: Baja. El desnivel máximo es de 75 m. Una parte del recorrido discurre junto 
a un arroyo siendo más fresca y sombría. 

El sendero: Esta ruta por el entorno de Almadén de la Plata, nos permitirá pasear por 
zonas de dehesas, olivares, pastos y riberas, pasando junto al arroyo de Las Calzadi-
llas. El recorrido se dirige a la cueva de los Covachos, rodeando el cerro del mismo 
nombre. En las dos bocas de acceso al interior de la cueva se encuentran curiosas 
canteras de mármoles coloreados, explotadas desde el siglo I después de Cristo. Por 
sus pinturas rupestres, inscripciones y restos arqueológicos hallados (losas, picos, 
cuñas y elementos de uso arquitectónico), ha sido declarada Bien de Interés Cultural. 
Aunque hay una versión más corta del recorrido, se aconseja realizar esta propuesta 
para evitar en lo posible el tránsito por la carretera. Para encontrar el inicio del camino 
desde el pueblo, hay que dirigirse desde la torre del Reloj hasta el colegio, siguiendo 
sólo en los primeros metros las indicaciones del GR-48. Tras abandonarlo, y tomar 
a la izquierda a la altura de la depuradora de aguas residuales, avanzamos en para-
lelo al arroyo de Las Calzadillas por su margen izquierda hasta pasar el cementerio y 
encontrarnos con la carretera. Tras avanzar unos 400 m por la carretera, aparecerá 
en perpendicular un camino a la izquierda que se adentra en busca de la cueva reco-
rriendo un paisaje de canteras abandonadas. Tras visitarla, seguimos hasta girar a la 
izquierda, una vez lleguemos al Camino de Santiago, para de nuevo regresar al pueblo. 

El municipio: Hay restos que evidencian los orígenes de esta lo-
calidad en el Neolítico. Le suceden vestigios romanos y árabes, 
cuando obtuvo su nombre de Al-Madin (La Mina), al que se añadió 
el complemento “de la Plata” tras la Reconquista. Se recomien-
da visitar en el pueblo la Iglesia Parroquial de Santa María 
de Gracia, el Ayuntamiento y el Castillo medieval. En su en-
torno las riberas de Cala y Viar, las cascadas de El Chorro y 
Las Hoyas y el arroyo de Garganta Fría.

Sendero 4  

Avión Roquero.
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3 Sierra del Viento
Ubicación: Guadalcanal

Coordenadas de inicio: 38º 60´ 30,88´´; 5º 49´ 50,26´´
Coordenadas de final: 38º 70´ 23,01´´; 5º 51´ 52,06´´

Longitud: 5,0 km
Trayecto: Por sendero de superficie de tierra compactada. 
Trazado: Lineal. Inicia al norte del municipio, junto a la carretera que une Guadalcanal 
con Fuente del Arco y Llerena (A-432). Finaliza en la cumbre de la sierra del Viento. 
Se encuentra señalizado. 
Advertencias: Desaconsejable realizarlo en horas de calor intenso. Llevar agua potable.  
Dificultad: Media debido al desnivel de 212 metros. Es conveniente manejar bien la 
técnica de ascenso y descenso con los bastones.

El sendero: Asciende sobre la cumbre de mayor altitud de toda la Sierra Norte, La Ca-
pitana, hasta llegar a la cota de 959 m.s.n.m. El recorrido es recto y no tiene pérdida 
alguna, aún así, se encuentra señalizado. Inicia a pie de carretera (SE-9100), frente a la 
ermita del Santo Cristo. La pendiente se hace más acusada al inicio del sendero, que par-
te a 740 m.s.n.m. En todo el camino las vistas son muy amplias llegando a visualizarse 
tanto la depresión del Guadalquivir (al sur) como la depresión del Guadiana (al norte), 
divisándose así toda la falda de la Sierra Morena sevillana y todo la campiña sur de 
Extremadura, ofreciendo un interesante contraste de paisajes. El trazado serpentea cam-
biando de la cara norte (más sombría) a la cara sur. A nuestro alrededor domina el olivar, 
donde probablemente encontremos pastando a ovejas y vacas retintas. Este sendero 
conecta con la vía pecuaria cordel de la Hoya de la Calera, que se une en perpendicular. 
Encontraremos dos hitos a los largo del recorrido: primero un observatorio astronómico 
de los años 80 que da fe de la calidad de los cielos nocturnos en este territorio, y al final 
del recorrido un punto geodésico del instituto geográfico, emplazado junto al mirador. 
Éste último cuenta con paneles interpretativos del paisaje, tanto a norte como a sur. 

Sendero 5  
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Mirador de la Capitana.



25

Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Recorrido del sendero

Ermita del Santo Cristo

Mirador

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio
Pico o montaña

El municipio: Guadalcanal es el último pueblo 
de la provincia de Sevilla, antes de entrar en 
Badajoz. Sus calles están muy bien cuidadas 
y sus casas, entremezclan el estilo de los pue-
blos blancos de Sevilla con algunos detalles 
arquitectónicos más propios de Extremadura. 
En conjunto conforman un precioso pueblo, 
de vida tranquila y apacible, declarado Patri-
monio Histórico Andaluz. Además cuenta con 
cuatro iglesias, dos ermitas y otros restos ar-
quitectónicos civiles de interés predominando 
los estilos mudéjar y gótico. 

A-432

SE-161

Observatorio
Astronómico

La Capitana
959 m .

Buitre 
Negro.Guadalcanal

Iglesia de Santa Ana.



D
ifi

cu
lt

ad

Rivera de Cala
Ubicación: El Real de la Jara

Coordenadas de inicio-final: 37º 57´ 02,68´´; 6º 09´ 21,17´´

Longitud: 11 km
Trayecto: Por sendero de superficie de tierra compactada, y junto a la ribera, de super-
ficie enfangada. También por zona urbana. 
Trazado: Circular. Inicia y finaliza en la plaza de San Bartolomé. Señalizadas sólo algu-
nas zonas junto a la rivera de Cala 
Advertencias: En época de grandes lluvias, las inundaciones de las orillas y la corriente 
pueden dificultar el paso en los tramos que discurren muy próximos a la rivera. 
Dificultad: Media.  El desnivel máximo es de 140 m. Por su longitud es recomendable 
que se tenga cierta experiencia en este deporte, aunque siempre está la opción de 
hacerlo sin prisas y con muchas pausas. 

El sendero: Se trata de una ruta circular sencilla que parte de la iglesia de San Barto-
lomé. Recorre en buena parte el límite entre las provincias de Huelva y Sevilla, delimi-
tado por esta rivera. La ruta está dominada por dos ecosistemas: la ribera y la dehesa, 
combinando entre ambos una importante representación de las especies arbóreas 
dominantes de la Sierra Morena como álamos, chopos, fresnos, encinas, quejigos o 
alcornoques. Al inicio del camino dejamos a nuestra derecha el cortijo de Valverde, 
continuando hasta el barranco del Rodeo, donde confluyen las aguas residuales de-
puradas de El Real de la Jara. Sin cruzar el puente el sendero continua por una vereda 
que conduce a un segundo puente sobre la rivera del Cala. Desde aquí nos dirigiremos 
a una gran área de acampada y de recreo. El recorrido continúa río abajo hasta llegar 
al “reculaje”, como le denominan en la zona al embalsamiento del río, y de aquí a la 
presa para después girar a la izquierda tomando un camino que nos lleva de regreso al 
pueblo. Pasaremos antes por una cancela y por delante de la casa El Batrocal. 

El municipio: Una vez llegamos al pueblo, se hace indispensable realizar el sendero 
que nos sube hasta el Castillo. Es una magnífica atalaya que nos permite ver gran 
parte de la Sierra Morena onubense y sevillana, además de las minas de Teuler o el 
municipio de Santa Olalla de Cala. Es Bien de Interés Cultural y ha sido restaurado 
parcialmente, disponiendo de dos miradores señalizados: uno hacia el norte y otro 
hacia el sur. El Real de la Jara, con posible origen romano, fue una fortaleza árabe con-
quistada por caballeros de la Orden de Santiago, formando parte de la Ruta de la Plata.
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Sendero 6  

Panorámica de Sierra Morena desde el Castillo de Real de la Jara. 
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Dehesas que rodean al sendero.
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3 Las Cañas
Ubicación: El Pedroso

Coordenadas de inicio y final: 37º 50´ 21,81´´; 5º 46´ 20,00´´ 

Longitud: 11,9 km
Trayecto: Por sendero de superficie de tierra compactada y zona urbana. 
Trazado: Circular. Inicia y finaliza en el extremo noroeste del municipio, donde se en-
cuentran la carretera de Las Colonias y el camino de Almadén de la Plata. Se encuentra 
señalizado en todo su recorrido.
Advertencias: Un pequeño tramo coincide con la antigua carretera a Cazalla de la 
Sierra, conocida localmente como de Las Colonias, debiendo transitar por ella con 
precaución. Llevar agua potable. 
Dificultad: Media. El desnivel máximo es de 94 m y el recorrido dispone con frecuencia 
de tramos en sombra.  Por su longitud es recomendable que se tenga cierta resisten-
cia física, si se desea hacer la ruta de un tirón. 

El sendero: Comienza y termina en el pueblo de El Pedroso, y atraviesa la curiosa zona 
de afloramientos de granito llamada en la zona “montonás”. Al inicio, a la derecha 
queda una almazara de aceite observando al poco restos de antiguas canteras de 
granito. Sus formas redondeadas responden a la erosión sufrida por efecto del agua 
y del viento a lo largo del los siglos. El conjunto de rocas redondeadas conforma los 
“berrocales”. El camino se estrecha y desciende buscando el arroyo de las Cañas, en 
el que puede disfrutarse de la frescura de un bosque de galería y, en su época, de las 
conocidas setas de chopo. Tras atravesar el arroyo se pasa por varias cancelas regre-
sando de nuevo al mismo y avanzando por su margen izquierda para tomar después la 
vereda de Navahonda. La dehesa es la principal protagonista del paisaje circundante. 
Es producto de la intervención humana sobre el bosque mediterráneo original, para 

conciliar en un mismo espacio distintas formas de explotación ganadera, forestal 
y agrícola. Hoy casi unánimemente se considera una de las mejores soluciones 
históricas de desarrollo sostenible.

El municipio: Desde la antigüedad se explotaron sus minas y canteras, e 
incluso en el siglo XIX se establecieron en este pueblo los primeros altos hor-
nos de España. Actualmente la actividad principal es agroindustrial habiendo 
una fabulosa producción de alimentos derivados del cerdo, la cabra y oveja. 
Se recomienda asistir a la feria anual de productos típicos y artesanales de la 

Sierra Norte, que viene celebrándose anualmente durante el puente de la Cons-
titución. Al finalizar el recorrido será agradable dar un paseo por el centro del 
pueblo, donde nos sorprenderá una arquitectura tradicional bien conservada. 

Sendero 7  

Pito Real.
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3 Las Dehesas
Ubicación: San Nicolás del Puerto

Coordenadas de inicio y final: 37º 59´46,99´´; 5º 39´11,39´´

Longitud: 13,4 km
Trayecto: Por carril de superficie de tierra compactada, que en época de abundantes 
lluvias puede presentarse encharcado en determinados tramos.
Trazado: Circular. Inicia y finaliza en el extremo norte del municipio, junto al puente 
romano. Se encuentra señalizado. 
Advertencias: Cerciorarse de la potabilidad del agua de las fuentes. 
Dificultad: Media. El desnivel máximo es de 43 m por lo que no ofrece dificultad en 
este sentido pero la longitud del camino y la escasez de sombra pueden hacerlo algo 
pesado para las personas menos acostumbradas al deporte de NW. 

El sendero: El entorno es alomado, ofreciendo en algunos puntos unas amplias pano-
rámicas de las dehesas, a las que alude el nombre de este camino. De forma alterna po-
demos encontrar huertos y algunos arroyos acompañados de vegetación de ribera. En 
las fincas colindantes se crían cochinos, ovejas y vacas bajo la sombra y el alimento que 
ofrecen las dehesas, sus pastos y su matorral asociado. El camino dibuja un triángulo que 
no tiene pérdida. Al inicio el trayecto va próximo al arroyo de los Cuarterones. En algunos 
puntos cruzan varias vías pecuarias, como la vereda de la Fuente del Robledo que cruza 
dos veces y la de Las Navas (en el vértice superior). El último tramo del camino, de regreso 
al pueblo, transcurre entre muros de piedra que nos guían hasta regresar al punto de inicio. 
Algo antes, encontraremos un desvío hacia la ermita de San Diego. 

El municipio: La rivera del Huéznar presenta varios lugares de indispensable visita, sobre 
todo si hace calor. Nos referimos al nacimiento del río, ubicado a pie del pueblo, y los saltos 
o cascadas del Huéznar (declaradas Monumento Natural), a las que puede llegarse por la 
Vía Verde, desde el mismo nacimiento del río. Durante el verano encontramos habilitada la 
“playa de San Nicolás” bajo el puente romano donde inicia el camino. Es un embalsamien-
to de las aguas del arroyo Galindón en torno al cual se ha creado una playa artificial, siendo 
un atractivo alternativo durante el periodo estival. Merece también mucho la pena visitar el 
Monumento Natural Cerro del Hierro, al que podemos llegar en coche siguiendo la carre-
tera que nos conduce a Constantina, o también haciendo NW por la Vía Verde. Sin duda 
alguna, el paisaje que ofrece es misterioso y emblemático, de un elevado interés geológico. 

Sendero 8  
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Via Verde a su paso por el Cerro del Hierro.
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Las Laderas
Ubicación: Cazalla de la Sierra

Coordenadas de inicio y final: 37º 55´41,48´´; 5º 45´18,00´´ 

Longitud: 8 km
Trayecto: Por sendero de superficie de tierra compactada, a veces con superficie pe-
dregosa e irregular.
Trazado: Circular. Inicia y finaliza en el extremo sureste del pueblo, en la conocida 
fuente del Chorrilo. Existen señales indicativas tanto a la entrada del pueblo desde 
Sevilla, como a lo largo del camino. 
Advertencias: Cerciorarse de la potabilidad del agua de las fuentes. Extremar la pre-
caución al cruzar la vía del tren. 
Dificultad: Alta. El desnivel máximo es de 235 m y  en algunos tramos concretos la 
pendiente y la irregularidad del terreno hacen compleja la marcha. Por ello la práctica 
aquí del NW requiere de cierto nivel y técnica.  

El sendero: Este recorrido va y vuelve desde Cazalla de la Sierra a la rivera del Huéznar. 
En los tramos más próximos al pueblo encontraremos zonas de pasto, huertas, olivares 
o vides, generalmente extendidas alrededor de cortijos o pequeñas viviendas. Conforme 
nos alejamos del pueblo, cuando el camino se hace más estrecho y la pendiente mayor, el 
encinar cobra importancia, a veces acompañado de alcornoques, quejigos o castaños (en 
las zonas menos soleadas). Existen varios puntos que ofrecen una buena panorámica del 
valle de este río. Una vez concluido el tramo de descenso, el camino se abre buscando la 
ribera, que la encontraremos al poco de pasar la vía del tren. Río arriba llegaremos al área 
recreativa Molino del Corcho, cuando debemos de girar a nuestra izquierda, pasando junto 
al puente del Castillejo (arroyo que se une en este punto a la rivera del Hueznar). Desde este 
lugar comienza el regreso al pueblo, requiriendo un esfuerzo extra para remontar la pen-
diente. Una vez lleguemos al pueblo, debemos de bajar por la Calle Cuesta del Vicario, para 
llegar de nuevo al punto donde iniciamos el camino: la fuente del Chorrillo. Si se quisiera 
alargar la ruta, podemos desde el molino del Corcho, enlazar con la Vía Verde de la Sierra 
Norte que encontraremos a pocos km río arriba. Esta vía, de 15 km de longitud, nos lleva 
hasta el Monumento Natural Cerro del Hierro, pasando antes por San Nicolás del Puerto. 

El municipio: El pueblo merece una tranquila visita, donde se apreciará la conservación 
y la homogeneidad de la tipología arquitectónica tradicional, en la que abundan edificios 
de carácter religioso, señorial o nobiliario. Todo en su conjunto ofrece un paisaje urbano 
singular y armonioso. Fuera del pueblo, en la carretera de la Estación (la que va a la rivera 
del Huéznar) se enclava el Monumento Nacional de la Cartuja de Cazalla, uno de los tres 
monasterios cartujos que 
existieron en Andalucía. 

1 
   

  2
   

   
3

Sendero 9  



33

Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Nutria.

Rivera del Huéznar junto al Molino del Corcho.

Cazalla de
la Sierra

A-432

A-432

A-432

SE-195

Recorrido del sendero

Fuente del Chorrillo

Área recreativa
Puente
Vía del tren

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Cortijo

Sendero de Las Laderas en su parte inicial.Vistas de Cazalla de la Sierra dede el sendero.
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Mirador de la Vera
Ubicación: La Puebla de los Infantes

Coordenadas de inicio: 37º 46´36,71´´; 5º 23´16,46´´
Coordenadas de final: 37º 45´ 31,61´´; 5º 28´ 26,38´´   

Longitud: 10,5  km
Trayecto: Por pista de tierra compactada, a veces con terreno de piedras sueltas. 
Trazado: Lineal. Inicia en el Castillo de la Puebla de Los Infantes y finaliza en el mirador 
de la Vera. 
Advertencias: Pueden circular vehículos tanto por la colada del Campillo como por la 
antigua carretera a Lora del Río, siendo conveniente tomar las debidas precauciones. 
Se recomienda descender del mirador con cautela por la pendiente de algunos tramos. 
Dificultad: Alta. El desnivel es de 300 m y la distancia atendiendo a la ida y vuelta con-
siderable, por lo que es un recorrido ideal para personas con alta experiencia en NW.

El sendero: El inicio lo hacemos en los restos del castillo del siglo XIV que corona 
la localidad, del que sólo quedan dos torres y algunos lienzos de muralla. Una vez 
en el castillo seguiremos en dirección suroeste dejándolo a nuestra espalda, hasta 
llegar, unos trescientos metros más adelante, a un cruce donde veremos una señal 
anunciando la colada del Campillo (5 km). Es una vía pecuaria por la que caminaremos 
hasta llegar a la antigua carretera que conduce a Lora del Río, avanzando por ella 1,5 
km (prácticamente en desuso). Una vez pasada la finca Jara Alta, encontraremos una 
pista a nuestra derecha (inmediatamente antes de que la carretera empiece a bajar) 
que sube  hasta el mirador de la Vera (394 m.s.n.m.). Este mirador ofrece unas vistas 
magníficas del embalse de José Torán, con sus isletas y colas. También permite ver el 
relieve de  Sierra Morena de fondo. Tras descender casi 200 m, mantenemos siempre 
delante las vistas del pantano, dirigiéndonos al área recreativa que se emplaza a sus 
orillas. Es una buena opción dejar un coche aquí aparcado y realizar el regreso a La 
Puebla de los Infantes por la carretera de Lora del Río que orillea este pantano, reali-
zado sobre el río Guadalbacar inaugurado en 1991. El paisaje en su tramo inicial está 
dominado mayormente por olivos, haciéndose cada vez mas adehesado, entremez-
clándose en su ultima parte con un abundante y rico matorral mediterráneo. 

El municipio: Cercano al área recreativa, en dirección a Lora del Río se puede visitar la 
ermita y el castillo de Setefilla (junto a la presa del embalse). Otros monumentos que 
merecen la pena ver en La Puebla de los Infantes son la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de las Huertas, de finales del siglo XV, aunque con arreglos en el XVI y XVIII; 
la ermita de Santa Ana, de finales del XV; la iglesia de Santiago de la segunda mitad 
del siglo XIV, de estilo mudéjar y con arcos transversales apuntados y los lavaderos 
públicos, conocidos como “Las Pilas”, de mediados del siglo XIX.      
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Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Castillo de La Puebla de los Infantes. Vistas del embalse de José Torán 
desde el Mirador de la Vera

Cerro Santo

SE-157

SE-157

SE-157

SE-146

SE-146

SE-157

SE-146

SE-146

SE-148

Recorrido del sendero

Fin del sendero
Cortijo

Castillo

Mirador

Inicio del sendero

La Puebla de
 los Infantes
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Asociación de Turismo Sierra Norte de 
Sevilla
Avda. de la Estación, 15
41360 El Pedroso
Tfno.: 954 889 000
maumesquet@homail.com

ALANÍS
Ayuntamiento
Pza. del Ayuntamiento, 2
Tfno.: 954 885 004
www.alanis.es
Dónde dormir:
• Cortijo Ntra. Sra. de Las Angustias
Tfno.: 954 885 412 / 677 563 956
www.alanisrural.com
• Casa rural Solana del Castillo
Tfno.: 954 675 113 / 657 977 818
www.alanisrural.com
• Casa rural Casa Adriano
Tfno.: 658 426 197 / 954 885 915
www.adrianocasarural.com
• Casa rural La Alameda
Tfno.: 954 580 435 / 605 981 392
 

ALMADÉN DE LA PLATA
Ayuntamiento
Pza. de la Constitución, 1                                                                                                                                
Tfno.: 954 735 082
www.almadendelaplata.es
 Oficina de Turismo 
Pza. de la Constitución, 6
Tfno.: 954 735 082
almaden@dipusevilla.es

Horarios: De L a V: de 8.00 a 15.00h.
Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal
Camino Rural Almadén de la Plata-Los 
Melonares Km 5.5
Tfno.: 955 952 049 / 659 490 234
cortijoberrocal@hotmail.com
 Dónde dormir:
• Albergue Municipal 
Tfno.: 954 735 082 (Ayuntamiento)
• Casa rural La Sarteneja
Tfno.: 651 485 393 / 653 255 027
www.lasarteneja.es
• La Casa del Reloj
Tfno.: 622 175 519
• Hostal Camino de la Plata 
Tfno.: 954 735 043
• Casa rural El Romeral 
Tfno.: 954 735 453
www.elromeral.net
• Apartamentos Turísticos Las Gateras 
Tfno.: 954 735 041 / 655 568 542
www.lasgateras.com
 

CAZALLA DE LA SIERRA
Ayuntamiento
Pza. del Doctor Nosea, 1
Tfno.: 954 884 236
www.cazalladelasierra.es
Oficina de Turismo 
Pza. Mayor, s/n
Tfno.: 954 883 562
turismo@cazalladelasierra.es
Horarios: M a S: 10.00 a 14.00h. S: de 10.00 
a 14.00h y de 18.00 a 21.00h. D: de 11.00 a 
13.00h.
 Dónde dormir: 
• Centro de Naturaleza “El Remolino”
Tfno.: 954 882 905 / 954 884 902
www.educa.org
• Casa rural El Berrocal
Tfno.: 954 884 422 / 678 560 451
www.elberrocalturismorural.com
• Camping y Bungalow La Fundición
Tfno.: 955 954 927 / 954 318 572
www.campinglafundicion.es
• Casa rural Cortijo Maripasa
Tfno.: 954 884 567 / 689 596 472
www.maripasa.es

• Casa rural El Molino del Corcho
Tfno.: 654 620 937 / 955 954 249
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Paisaje de la Sierra Norte.
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www.molinodelcorcho.es
• Hotel La Posada del Moro
Tfno.: 954 884 858 
www.laposadadelmoro.com
• Casa rural El Palacio de San Benito
Tfno.: 954 883 336 / 627 785 595
www.palaciosanbenito.com
• Casa rural El Rincón de San Benito
Tfno.: 955 954 203/ 609 512 579
www.elrincondesanbenito.com
• Casa rural Paraíso del Huéznar
Tfno.: 609 512 579
www.paraisodelhueznar.com
• Casa rural La Plazuela
Tfno.: 954 421 496 / 661 335 897
www.casarural-laplazuela.es
• Casa rural Las Navezuelas
Tfno.: 954 884 764 / 696 138 273
www.lasnavezuelas.com
• Hotel Hospedería La Cartuja de Cazalla
Tfno.: 954 884 516
www.cartujadecazalla.com
• Hotel Vega de Cazalla
Tfno.: 954 884 680
www.hotelvegadecazalla.es
• Las Cabañas del Pintado
Tfno.: 954 318 572
www.elpintado.com
• Casa rural Riscos Altos
Tfno.: 955 954 116 / 669 861 636
www.rircosaltos.com
• Casa rural Finca Trasierra
Tfno.: 954 884 324 / 637 201 044
• Apartamentos El Púa
Tfno.: 954 421 496
www.apartamentos-elpua.es
• Casa Kini
Tfno.: 954 884 483
www.casakini.com
• Casa Belvedaire
Tfno.: 954 889 083 / 647 862 607

• Casas del Madroño
Tfno.: 954 884 800
• Hostal Castro Martínez
Tfno.: 954 884 039 / 656 192 823
• Casa rural El Andreal
Tfno.: 650 408 425
• Casa rural El Cortadillo
Tfno.: 954 884 855 / 630 165 521
• Casa rural La Casita
Tfno.: 954 884 435 / 676 915 912
• Casa rural La Patu
Tfno.: 608 416 141
• Casa rural Los Bogantes
Tfno.: 608 416 141
• Casa rural La Vega
Tfno.: 954 883 596 / 686 331 735
 

CONSTANTINA
Ayuntamiento
C/ Eduardo Dato, 7
Tfno.: 955 880 700
www.constantina.es
Oficina de Turismo 
Avda. de Andalucía, s/n
Tfno.: 955 881 297
turismoconstantina@dipusevilla.es
Horarios: M-D: de 9.00 a 13.00 h
Centro de Visitantes y Jardín Botánico El 
Robledo 
Ctra. Constantina-El Pedroso km 1
Tfno.: 610 663 214
jtornay@hotmail.com
 Dónde dormir: 
• Centro de Naturaleza “Cerro Negrillo”
Tfno.: 955 880 354 / 954 378 690
constantina@safa.edu
• Granja Escuela “La Sierra”
Tfno.: 955 954 098
lasierra@granjaescuelalasierra.com
• Albergue Juvenil
Tfno.: 955 889 500

Cartuja de Cazalla de la Sierra.
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www.inturjoven.com
• Alojamiento rural «Finca San José»
www.telefonica.net/web2/fincasanjose
• Altabrida Alojamiento rural
Tfno.: 638 924 152
alojamiento.altabrida.com
• Apartamentos rurales El Molino de la 
Quinta
Tfno.: 678 456 402
www.elmolinodelaquinta.com
• Apartamentos rurales Los Pozos de la 
Nieve
Tfno.: 955 669 266 / 689 411 428
www.lospozosdelanieve.com
• Apartamentos rurales Tena
Tfno.: 955 881 046
• Casas El Venero de Móstoles
Tfno.: 955 881 100 / 605 010 150
 www.elvenerodemostoles.com
• Casa rural Las Erillas
Tfno.: 955 881 790 
www.laserillas.com
• Casa rural Mesones
Tfno.: 954 355 634 / 645 377 485
www.constantinacasarural.es
• Cortijo Casa Alta
Tfno.: 955 782 702
www.dehesacasaalta.es
• Casa rural La Casilla
Tfno.: 954 295 100
• Casa rural Los Palacios
Tfno.: 954 295 100 / 609 023 438
 

EL PEDROSO 
Ayuntamiento
Pza. de España, 1
Tfno.: 954 889 001
www.elpedroso.es
Oficina de Turismo 
Estación de Ferrocarril, s/n
Tfno.: 954 889 001
culturajimenez@yahoo.es
Horarios: L-V: de 9.30 a 14.00h. / S-D: de 
10.00 a 14.00h
 Dónde Dormir:
• Alojamiento rural Cortijo Almazara 
Quintanilla
Tfno.: 954 889 420 / 619 405 955
• Alojamiento rural, deportes de aventura 
y camping Sierra Huéznar

Tfno.: 902 105 570 / 954 768 291
www.sierrahueznar.net
• Apartamento Los Álamos
Tfno.: 954 889 611
• Casa rural El Castaño
Tfno.: 954 889 214 / 669 057 571
www.casaruralsierradesevilla.com
• Casa rural La Lima
Tfno.: 626 908 667
cortijolalima.es.tl
• Cortijo Almazara Quintanilla
Tfno.: 954 889 420 / 619 405 955
• Hotel Montehueznar SPA
Tfno.: 954 889 000
www.montehueznar.com
 

EL REAL DE LA JARA
Ayuntamiento
Pza. de Andalucía, 8
Tfno.: 954 733 007
www.elrealdelajara.es
Oficina de Turismo 
C/ Párroco Antonio Rosendo, s/n
Tfno.: 954 733 007
laer@aytoelrealdelajara.es
Horarios: L-V: 10:00 a 14:00h. y de 
17:00 a 19:00h.
Museo de Ciencias Naturales
C/ Cervantes 
Tfno.: 954 733 007
 Dónde Dormir:
• Casa rural Mª Carmen
Tfno.: 954 733 468
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Via Verde de la Sierra Norte.
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GUADALCANAL
Ayuntamiento
Pza. de España, 1
Tfno.: 954 886 001
www.guadalcanalsierranorte.com
Oficina de Turismo y Centro de 
Interpretación Santa Ana
Plaza de Santa Ana, s/n
Tfno.: 639 968 602
patrimonio@guadalcanal.es
 Dónde Dormir:
• Casa rural La Buganvilla
Tfno.: 954 341 067 / 605 487 584
• Casa rural El Nogal – Casa rural La Casilla 
– Casa rural La Zarza - Apartamento La 
Encomienda
Tfno.: 954 886 189 / 627 376 788
www.elnogalrural.com
• Casa rural La Florida del Valle
Tfno.: 954 886 816 / 678 085 942
www.lafloridadelvalle.com
• Cortijo Finca La Herencia, S.L.
Tfno.: 648 137 567
www.fincalaherencia.es 
• Casa rural de los Diezmos
Tfno.: 954 886 190 / 655 757 174

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Ayuntamiento
Pza. de la Constitución, 1
Tfno.: 954 808 015
www.lapuebladelosinfantes.es
Dónde Dormir: 
• La Posada del Infante
Tfno.: 954 808 043 / 609 819 439
www.laposadadelinfante.com
• Finca Los Cerrillares
Tfno.: 955 956 130
udo@cerrillares.com
• Casa rural Dehesa Sierra León
Tfno.: 954 808 198 / 687 986 558
www.dehesasierraleon.com
• Apartamentos Las Palomas
Tfno.: 955 956 063 / 676 042 390
www.las-palomas.com
• Hostal Los Infantes
Tfno.: 692 493 292

 LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Ayuntamiento
Pza. de España, 7
Tfno.: 955 885 800
www.lasnavasdelaconcepcion.es 
 Dónde Dormir:
• Casa rural La Valerosa
Tfno.: 955 885 478 / 653 356 812
www.casarurallavalerosa.webgarden.es
• Casa rural La Colina
Tfno.: 955 885 421 / 635 659 643
• Casa rural Los Abuelos
Tfno.: 645 184 390
 

SAN NICOLÁS DEL PUERTO 
Ayuntamiento
C/ Real, 4
Tfno.: 955 886 500
www.sannicolasdelpuerto.es
Dónde Dormir:
• Área de Acampada El Martinete
Ctra. San Nicolás-Estación de Cazalla
Tfno.: 955 886 533 / 955 886 628
• Camping / Apartamentos rural Batán de 
las Monjas
Tfno.: 955 886 598
www.batandelasmonjas.es

Rivera del Huéznar.
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LA SIERRA SUR DE SEVILLA

MAPA DE LA SIERRA SUS CON 
SUS PUEBLOS, CARRETERAS 
PRINCIPALES Y SITUACION 
DE LOS 5 SENDEROS QUE SE 
DESCRIBEN A CONTINUACION. 
TITULOS DE LOS SENDEROS 
SOBRE EL MAPA O EN PLAN 
LEYENDA NUMERADA. 

La Sierra Sur de Sevilla está conforma-
da por 21 pueblos. Su geografía da a 
este territorio una identidad particular. 
Emplazada en la parte sevillana de la 
Sierra Subbéticas, al sureste de la pro-
vincia, linda con las sierras de Cádiz y 
Málaga, abarcando hasta la transición 
con el valle del Guadalquivir. En su zona 
más abrupta el paisaje es rocoso, al-
canzando los dos picos más altos de la 
provincia de Sevilla: el Terril con 1.129 
m.s.n.m. y el Peñón  de Algámitas con 
1.100 m.s.n.m.). Las sierras más ba-
jas, presentan un paisaje más alomado 
cubierto de olivos y otras explotaciones 
agrícolas, donde se concentra la mayor 
población.

El río de las Yeguas, el Corbones, el Guadalporcún o el Guadaíra han sido los 
principales cursos de agua modeladores de este paisaje. Los suelos son de 
calizas y margas yesíferas siendo la extracción de minerales una importante 
actividad industrial en la Comarca, donde se extraen yesos y derivados de la 
caliza, habiendo registro de 22 canteras concentradas mayormente en Morón 
de la Frontera y el triangulo formado por Pedrera, Gilena y Estepa. 

Pleités y Peña Rubia

La Calderona

Vía Verde de la Sierra

Peñón de Algámitas

Llanos de la Roda

1    

3   

2    

4    
5    

Algámitas

Pruna
Coripe

El Coronil

Morón de 
la Frontera

Montellano

Villanueva 
de San Juan

2    
4    
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A-375
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SE-436

SE-431

SE-457

SE-436

SE-433

Monumento Natural 
Chaparro de la Vera.
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Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Estepa, Osuna, Morón de la Frontera y Los Corrales son Conjunto Histórico, 
existiendo además en la Sierra Sur una interesante red de castillos que dan 
cuenta de la importancia de este territorio como zona fronteriza entre cristianos y 
musulmanes durante la Reconquista. 

Dentro de la red de espacios naturales protegidos encontramos la Reserva Natural 
Laguna del Gosque, la Reserva Natural Peñón de Zaframagón, el Paraje Natural 
Embalse de Malpasillo y el Paraje Natural Embalse de Cordobilla. 

La Sierra  Sur de Sevilla

Marinaleda

Casariche
Badolatosa

Lora de Estepa

La Roda de Andalucía

Estepa

Aguadulce

Osuna
Gilena

Pruna

Herrera

1    

Martín de 
la Jara

Los Corrales

El Saucejo

Algámitas

Villanueva 
de San Juan

3    5    

SE-461

SE-489 C-342

C-342 C-342

Ua-18

SE-488

SE-466

SE-715
SE-466SE-485

SE-497

SE-495

SE-795

SE-737

SE-755

SE-755 SE-765

SE-758

CO-9039

SE-765

SE-765 MA-706

SE-766

SE-757

SE-757

SE-485

A-92

A-92

A-384

A-360

A-360

A-353

A-360

A-365

A-365

A-384

A-365

A-378

A-378

A-378

A-353

A-353

A-340

A-379

A-379

A-92
A-92

A-92

N-334

A-318

A-318 CO-764

N-334

 Pico El Hacho.

Castillo de las Aguzaderas 
(El Coronil).
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3 Pleités y Peña Rubia
Ubicación: Estepa y Lora de Estepa

Coordenadas de inicio: 37º 17´ 26,49´´; 4º 52 14,06´´
Coordenadas de final: 37º 16´ 11,54´´; 4º 49´ 43,30´´

Longitud: 4,7 km  
Trayecto: La mitad se realiza por asfalto, la otra mitad por carriles de arena compactada 
o arenosos. 
Trazado: Lineal. Se inicia en la Avenida de la Fuente de la localidad de Estepa y finaliza 
en las instalaciones deportivas municipales de la localidad de Lora de Estepa. Se en-
cuentra señalizado.
Advertencias: Llevar agua potable. Evitar realizar el sendero en los meses de verano y 
en los periodos de mayor insolación. El tramo por la carretera SE-9212 requiere una 
especial atención al tener poco arcén. 
Dificultad: Baja. La distancia a recorrer es pequeña y el desnivel de 50 m en descenso, 
siendo por ello una buena opción para iniciantes en el deporte. 

El sendero: El recorrido comienza por la Avenida de la Fuente, en las afueras del nú-
cleo de Estepa, siguiendo esta avenida y en apenas 180 m, estaremos en la carretera 
SE-9212. Continuamos el recorrido por el margen de la carretera ignorando los dos 
primeros cruces a la izquierda, que indican el Punto Limpio de Estepa. Poco después 
de pasar el cementerio, cuando llevamos recorridos alrededor de 1,3 km, tomamos 
el camino asfaltado que nos sale a la izquierda, el llamado camino de las Mujeres. El 
camino de las Mujeres nos abre el paisaje dejándonos ver  el cerro del Hachillo al fondo 
y la sierra del Becerrero y su cantera de yeso a la derecha. Tras 1 km y después de un 
pequeño repecho, tomaremos un carril de tierra compactada que sale a la derecha. A 
partir de aquí aparecen algunos ramales paralelos a nuestro camino, pero no es hasta 
1 km después cuando encontramos una bifurcación clara, que tomaremos a la izquier-
da. En este tramo nos adentraremos en el olivar por un camino sinuoso, siempre en 
dirección este, que transcurre entre lindes cuajadas de galerías de conejos, hinojos y 
escaramujos. Cuando nuestro camino empieza a descender ya vemos Lora de Estepa 
al fondo y nos encontraremos entre olivares más jóvenes. Poco después de este punto 
se abren varios ramales paralelos, cualquiera de ellos nos llevará a las instalaciones 
deportivas de Lora de Estepa.

Los municipios:
Estepa. Tras pasar por un periodo romano y musulmán, que han dejado huella en 
el patrimonio arquitectónico del municipio, no es hasta el S XVI cuando alcanza su 
mayor esplendor monumental y artístico. De esta época son la iglesia de Santa María, 
la iglesia parroquial de San Sebastián y la iglesia del Convento de Santa Clara. No 
podemos dejar de hablar de Estepa sin hacerlo de su famosa repostería, en concreto 
sus afamados polvorones y mantecados, industria que goza de su propia indicación 
geográfica protegida “ Mantecados de Estepa”.

Sendero 1



Recorrido del sendero

Iglesia

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio
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Lora de Estepa. Aunque sus orígenes se remontan a la época prerromana, fueron 
los musulmanes lo que emplearon un complejo sistema de riego, mediante acequias, 
para potenciar la riqueza de los productos de la huerta, considerándose Lora de Es-
tepa como un auténtico vergel, e introduciendo, a su vez, el cultivo de especies como 
el tomillo y el romero, ingredientes básicos de la gastronomía loreña actual. Como 
monumentos destacados no podemos dejar de mencionar la iglesia de San Miguel 
(S.XVIII) o el museo palacio de Don Juan de Córdoba Centurión ( S. XVII).

Descenso hasta Lora de Estepa.

Estepa.

Mariposa Macaón.

A-353

A-340

A-92

SE-495

SE-495

SE-755

SE-755

SE-755

SE-755

A-92

A-92
N-334

N-334

N-334

A-92

Estepa

Lora de 
Estepa

Recorrido del sendero

Cementerio

Fin del sendero
Inicio del sendero

Municipio

Cantera de 
Yeso de Sierra 
del Becerrero

Cerro del 
Hachillo
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3 Vía Verde de la Sierra
Ubicación: Coripe 

Coordenadas inicio: 36º 57´53,3´´; 5º 25´48,9´´
Coordenadas final: 36º 59’ 02’; 5º 22’ 49’’ 

Longitud: 6 km
Trayecto: Transcurre por pavimento deportivo propio de los carriles para bicicletas y en 
algunos segmentos, caminos de tierra compactada.
Trazado: Lineal. El itinerario comienza en la antigua estación de Coripe y termina en la 
antigua estación de Zaframagón, actualmente Centro de Interpretación y Observatorio 
Ornitológico. Se encuentra perfectamente señalizado en todo su recorrido.
Advertencias: Llevar agua potable. Evitar realizar el recorrido en los meses de verano 
y en los períodos de mayor insolación. El itinerario apenas dispone de sombra excep-
tuando los túneles. Algunos de los túneles del recorrido pueden carecer de ilumina-
ción, por lo que es aconsejable disponer de una pequeña linterna. Respetar las normas 
de prioridad, compartimos recorrido con ciclistas y atravesamos algunos cruces de 
caminos con fincas aledañas. El acceso en coche más cercano al punto final está situa-
do en el cruce con el poblado de Zaframagón. 
Dificultad: Baja. Tanto el trazado como el trayecto son sumamente cómodos, con ape-
nas desnivel. 

El sendero: El itinerario transcurre por un sector de la llamada Vía Verde de la Sierra, 
un antiguo trazado ferroviario entre las provincias de Cádiz y Sevilla convertido hoy en 
itinerario ecoturístico. Prueba del pasado de este trazado son los 5 túneles que atrave-
saremos a lo largo de nuestro itinerario. Iniciamos nuestro recorrido desde la antigua 
estación de Coripe. Entre olivares serranos y cerros con encinas, recorreremos los 
primeros km de nuestro itinerario hasta encontrarnos con un área de descanso, donde 
podemos hacer un alto en el camino para disfrutar del paisaje. Pasando el punto kilo-
metrico 16  las vistas se abren para dejarnos ver el Peñón de Zaframagón. Poco antes 
encontraremos el Centro de Interpretación y Observatorio Ornitológico del Peñón de 
Zaframagón, antigua estación convertida hoy en un espacio para la sensibilización y 
final de nuestro recorrido. La Vía Verde tiene 36,5 Km en su totalidad, por lo que puede 
proseguirse el recorrido si se desea en dirección a Olvera (a 15 km). 

El municipio. Parece que su origen se remonta a la primitiva Irippo, fundada por los 
Túrdulos entre los siglos VI y IV a.c. Son los Romanos los que le cambian el nombre 
pasando a llamarse a partir de entonces Coripo, de donde se deriva su actual nombre. 
Después hubo presencia musulmana. En 1927 comenzó la construcción de un eje 
ferroviario que pretendía unir Jerez y Almargén pero el proyecto cayó en olvido y nun-
ca llegó a funcionar, convirtiéndose hoy en día, en la base  del itinerario ecoturístico 
denominado Vía Verde de la Sierra. Cabe destacar también el Monumento Natural del 
Chaparro de la Vega, un ejemplar de encina de más de 700 años con 13 m de altura y 
30 m de diámetro.
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Panorámica del Peñón de 
Zaframagón  desde el viaducto.

Estación de Coripe.

Túnel.

C-339

C-339

C-339

Coripe

Estación de Coripe

Chaparro de la Vega

Río Guadalporcún
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3 La Calderona
Ubicación: Osuna

Coordenadas de inicio y final: 37º 13’ 49,24’’ ; 5º 6’ 55,34’’ 

Longitud: 13,8 km
Trayecto: Por carril de tierra compactada. Se encuentra señalizado.
Trazado: Circular. Inicia y finaliza junto a una subestación eléctrica en el km 34,9 de la 
A-351 sentido El Saucejo, en el municipio de Osuna. El recorrido está señalizado en los 
cruces más importantes.
Advertencias: Llevar agua potable. Evitar realizar el sendero en los meses de verano y 
en los períodos de mayor insolación. No hay aparcamiento habilitado, aunque sí una 
explanada suficiente para dejar el vehículo. 
Dificultad: Media. A pesar de no tener prácticamente desnivel neto, 48 m, el recorrido 
es de una longitud considerable y carece de sombra por lo que se requiere de cierta 
resistencia física en la práctica del NW.

El sendero: Comienza en un camino de tierra compactada junto a la subestación eléctri-
ca situada en el km 34,9 de la carretera A-351 que une Osuna y El Saucejo, muy cerca del 
núcleo urbano de Osuna. A los pocos metros de iniciar el sendero nos encontraremos 
con un paso subterráneo bajo la A-92 y al salir de éste seguiremos de frente por la 
llamada vereda de la Calderona, con sus paisajes abiertos entre cereales y olivos que se 
alternan con campos de girasoles, escoltados por rosales silvestres, retamas e hinojos. 
Cruzaremos en primer lugar el arroyo Salado y posteriormente un segundo paso subte-
rráneo para alcanzar los paisajes agrícolas de Las Salinas y Los Enredaderos. A los 5 km 
aproximadamente giraremos a la derecha por la llamada vereda del Peinado, que ascien-
de levemente entre olivares para encumbrar un pequeño cerro desde el que se divisa, a 
la izquierda, la importante formación de tarajes del arroyo del Peinado y, a la derecha, 
las ruinas del cortijo de La Molina. Bajando el cerro, y aún por la vereda del Peinado, nos 
topamos a la izquierda con las ruinas del cortijo del Peinado, a pie del arroyo del mismo 
nombre. Transcurridos unos 3 km, mientras caminamos paralelos al arroyo, giraremos 
a la derecha para tomar el camino municipal del Urraco, que entre suaves colinas re-
matadas por almendros y encinas, nos va dejando ver al fondo la población de Osuna. 
Cruzaremos por encima un paso a nivel para posteriormente, entre pequeñas fincas y 
parcelas, encontrarnos de nuevo con el arroyo Salado y conectar con la vía de servicio 
de la A-92, que nos devolverá al paso subterráneo por el que empezamos la ruta.

 El municipio: Antes o después de realizar la ruta no debemos dejar de visitar Osuna, 
la “Urso” turdetana. Su prolongada historia ha legado numerosos monumentos y obras 
de las diversas culturas que allí se asentaron. Como muestra de ello son los “Relieves 
de Osuna”, piezas turdetanas de yacimientos de esta zona, los “Bronces de Osuna” del 
Imperio Romano o la Torre del Agua de la Osuna musulmana. La historia de la ciudad 
continúa con la reconquista a manos de Fernando III el Santo y su integración en la 
Orden de Calatrava, hasta que queda bajo el gobierno del Duque de Osuna. 
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Jilguero.
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3 Peñón de Algámitas
Ubicación: Algámitas y Pruna

Coordenadas de inicio y final: 37º 01´ 26,31 ´´ ; 5º 10´ 26,31´´ 

Longitud:  2,2 km sin ascensión al Peñón o 5,2 km hasta la cima.
Trayecto: Transcurre enteramente por caminos estrechos y sinuoso con piso irregular 
de tierra compactada y piedra.
Trazado: Circular con un tramo lineal. El itinerario se inicia y termina en las instalacio-
nes del camping “El Peñón”, en la localidad de Algámitas. Se encuentra insuficiente-
mente señalizado.
Advertencias: Llevar agua potable. Por lo irregular y pedregoso del terreno es acon-
sejable llevar calzado cerrado y ajustado. Podemos dejar el vehículo en el parking 
del camping, justo antes de recepción. El itinerario dispone de tramos con abundante 
sombra.
Dificultad: Media o Alta (según subamos o no al Peñón). Aunque se trate, en el caso 
de no subir al Peñón, de un itinerario corto, la irregularidad del terreno le confiere 
cierta dificultad y manejo de los bastones. En el caso de subir al Peñón la dificultad se 
hace alta por los más de 400 m de desnivel de subida y bajada, requiriendo técnica y 
resistencia elevada. 

El sendero: El recorrido se inicia  junto al pequeño rocódromo de las instalaciones del 
camping “El Peñón”, ubicado en el km 3,5 de la carretera de Algámitas a Pruna. Allí 
encontraremos una señal informativa de inicio del itinerario junto a una cancela. Nada 
más cruzar la cancela podremos disfrutar, a nuestra derecha, de unas impresionantes 
vistas al este de toda la Campiña y la Sierra Sur. Continuaremos el itinerario por un 
camino estrecho y pedregoso rodeado de palmitos, matagallos, espinos negros, jaras 
y encinas que desciende y gira a la izquierda para ir rodeando La Sierrezuela, cumbre 
secundaria del macizo del Peñón. Conforme nos adentramos en la vertiente norte de La 
Sierrezuela, las encinas se hacen más numerosas, formando bosquetes húmedos cu-
biertos de líquenes y musgos. Más adelante cruzaremos dos cancelas y ya, en la cara 
oeste, nos encontraremos con un pequeño claro y unas ruinas de un antiguo cortijo. 
Desde este claro emprendemos la ascensión al collado, lugar en el que encontraremos 
la bifurcación del ramal que sube al Peñón. Si decidimos ascender al mismo (3 km ida 
y vuelta), lo haremos rodeándolo para encararlo finalmente por la cara sur. La cumbre 
del Peñón no es accesible a pie, por lo que el punto más alto de nuestro itinerario se 
quedará en una antecima a apenas 12 m de la cumbre. Desde allí no es difícil avistar 
rapaces y buitres, así como algunas aves propias del roquedo como la collalba gris y 
el roquero solitario. El descenso lo realizaremos por el mismo camino hasta el collado, 
y el regreso al camping se hace continuando por el llano del collado hasta encontrar 
una cancela. A partir de aquí nuestro camino desciende de nuevo zigzagueando entre 
encinas y cornicabras para, tras cruzar dos cancelas, regresar de nuevo al camping.  

Los municipios: Parte del trayecto recorre el término municipal de Algámitas y otra parte 
discurre por Pruna. Ambos municipios tienen su origen en los primeros asentamientos 
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Túrdulos a lo largo del río Corbones.  Algámitas destaca especialmente por su belleza 
paisajística, destacando su Peñón, que se constituye como el punto más alto de la 
provincia de Sevilla con 1.100 m.s.n.m.  Pruna perteneció en el s. XVIII al ducado de 
Osuna. Entre sus monumentos destacan el Castillo de Hierro (s. XV, a un kilómetro de la 
localidad), la parroquia de San Antonio Abad (s. XVII) y la fuente del Pilarillo. 

Vista desde el inicio del camino.

Peñón de Zaframagón
 1 .130 m .

Recorrido del sendero

Cancela

Camping
Cortijo

Fin del sendero
Inicio del sendero
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Panorámica de El Peñón de Algámitas 
después del collado.

SE-462

SE-462

SE-462

Algámitas
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3 Los Llanos de la Roda
Ubicación: La Roda de Andalucía

Coordenadas de inicio y final: 37º 12´19,17´´; 4º 46, 48,50´´

Longitud: 12,9 km
Trayecto: Una pequeña parte de la ruta transcurre por asfalto, el resto por carriles de 
arena compactada y piedra. 
Trazado: Circular. Inicia y termina junto al campo de fútbol de La Roda de Andalucía. 
Está señalizada.
Advertencias: Llevar agua potable. Evitar realizar el sendero en los meses de verano y 
en los periodos de mayor insolación. El tramo en el que se cruza la A-92 por el puente 
elevado carece de arcén, por lo que hay que extremar las precauciones. Evitar, a la 
vuelta, vadear el arroyo del Salinoso si tiene mucho caudal, regresando entonces por 
el vado por el que iniciamos la ruta. 
Dificultad: Alta. El desnivel medio acumulado, tanto de ascenso como de descenso es 
de 180 metros. La distancia a recorrer y la irregularidad del terreno entre los kilóme-
tros 6,5 y 10 añaden dificultad a la ruta.

El sendero: El recorrido se inicia junto al campo de fútbol del municipio de La Roda 
de Andalucía, dejando éste a la derecha comienza un camino de arena compactada 
por el que, apenas recorridos 300 m, cruzaremos el puente sobre el arroyo encauzado 
del Salinoso. A partir de este punto, y durante casi 1 km, nos adentraremos en un 
olivar maduro y bien cuidado hasta toparnos con la vía de servicio de la A-92, donde 
giraremos a la izquierda para encontrar, a unos 200 metros, el paso subterráneo que 
la cruza. Tomaremos la vía de servicio a la derecha para poco después adentrarnos, 
por la izquierda, en el antiguo camino de La Roda. A lo largo de nuestro camino en-
contraremos pequeños montones de piedras de yeso, apiladas por los agricultores y 
provenientes de las estribaciones de la sierra de Pleités y de la sierra de La Cruz, cuya 
cantera iremos viendo al fondo. Transcurridos 3 km y tras pasar una ruina, casi a pie 
de la sierra de Pleités, giraremos a la derecha para tomar la  cañada real de Sevilla a 
Granada o antiguo camino de Granada. A partir de aquí el camino se vuelve más irregu-
lar y pedregoso e iremos atravesando pequeños rodales que mantienen la vegetación 
original de la zona, acercándonos de nuevo a la A-92. Tomaremos a la derecha para, 
pocos metros después, acceder al arcén de la salida 120 de la A-92 y cruzar ésta por 
un puente en dirección a La Roda. Al cruzar la autovía dejaremos algunas naves indus-
triales a nuestra izquierda y tras un kilómetro y medio por el arcén de la N-334 encon-
traremos las instalaciones de Agrosevilla, donde, tras pasar su fachada,  giraremos a la 
derecha para tomar el camino de tierra que sale a la izquierda rodeando el muro y que 
nos llevará, tras vadear de nuevo el arroyo del Salinoso, a nuestro punto de partida.

El municipio: Parece ser que su origen tiene que ver con el nombre Celtíbero de Ura-
gao, posteriormente en la época romana se cita como Carruca, donde se han hallado 
arietes y utensilios de la Guerra Civil entre los generales Julio César y Pompeyo. En 
época musulmana aparece como Robda (aduana) y convierten su territorio en la fron-
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tera de los reinos cristianos de Sevilla y musulmán de Granada. Tras la reconquista 
la comarca pasa a depender del Marquesado de Estepa. Entre sus monumentos cabe 
destacar la iglesia parroquial de Santa Ana (principios del XVII), la capilla de las Es-
clavas, la ermita de la Virgen de los Llanos o el puente romano sobre el río Salinoso.

Antiguo Camino de La Roda.

Arroyo Salinoso.

Iglesia Parroquial de Santa Ana.

SE-497

SE-495

SE-495

SE-497

SE-497 SE-497

SE-766

SE-9218

N-334

A-365

A-92

A-92

A-92

La Roda

Alamedilla

La Roda de 
Andalucía

Acceso arcén 
salida 120 A-49

Vado del Salinoso

Túnel

Puente
Vado
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Asociación Turística Sevilla Campiña-Sierra  
Sur
C/ Luis de Molina, 5 bajo
41640 Osuna
Tfno.: 954 812 855
info@alsurdesevilla.es
 
Consorcio Vía Verde de la Sierra
C/ Maternidad, s/n
41770 Montellano
Tfno.: 954 876 940
gerencia@consorcioviaverde.es
 
Fundación Vía Verde de la Sierra
Antigua Casa del Guarda-Vía Verde de la Sierra 
11659 Puerto Serrano. Cádiz
Tfno.: 956 136 372
info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com
 

Centro de Interpretación Vía Verde de la Sierra
Olvera
Tfno.: 956 136 372
info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com

 AGUADULCE
Ayuntamiento
Pza. Ramón y Cajal, 1
Tfno.: 954 816 220
www.aguadulce.es
Oficina de Turismo y Centro de Interpretación 
de las Huertas
C/ Acebuche, s/n
Tfno.: 954 816 211

oficinadeturismoaguadulce@yahoo.es
Horarios: L-V: 11:30 a 13:30h. 
Dónde dormir: 
• Pensión Rio Blanco
Tfno.: 954 816 169

ALGÁMITAS
Ayuntamiento
C/ El Paseo, 1
Tfno.: 955 857 564
www.algamitas.es
Dónde dormir: 
• Complejo Turístico de Montaña “El Peñón”
Tfno.: 955 855 300 / 01
www.campingalgamitas.com
 

BADOLATOSA
Ayuntamiento
Avda. de Cuba, 32
Tfno.: 954 017 064
www.badalatosa.es
Centro de Interpretación del Río Genil
Paseo Pablo Iglesias, s/n
Tfno.: 954 017 107
info@rutadeltempranillo.org
 Dónde dormir:
• Hotel Posada José Mª Tempranillo
Tfno.: 952 711 009
• Apartamentos turísticos Abuela Luisa
Tfno.: 954 017 049 / 627 246 868
abuelaluisa.zzl.org
 

CASARICHE
Ayuntamiento
Pza. Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1
Tfno.: 954 019 911
www.casariche.es

CORIPE
Ayuntamiento
Pza. de San Pedro, 12
Tfno.: 955 858 502
www.coripe.es
Centro de Interpretación y Observatorio 
Ornitológico “El Peñón de Zaframagón”
Estación de Zaframagón
Tfno.: 956 136 372 (Fundación Vía Verde de la 
Sierra)
info@fundacionviaverdedelasierra.com
 Dónde Dormir:
• Casa rural Coripe
Tfno.: 655 526 716
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• Hotel rural Estación de Coripe
Tfno.: 955 858 569 / 620 013 708
www.estaciondecoripe.es
 
EL CORONIL
Ayuntamiento
Pza. de la Constitución, 1
Tfno.: 955 836 815
www.casariche.es
 Dónde Dormir:
• La Casa del zapatero
Tfno.: 677 413 173
www.lacasadelzapatero.es
• Casa rural Luna del Castillo
Tfno.: 635 531 710
www.lunadelcastillo.com
• Resort Campero Las Aguzaderas
Tfno.: 610 272599
www.resortcampero.com
• Hotel Don Juan
Tfno.: 955 830 233
www.hotel-don-juan.com
• Hostal Mara´s
Tfno.: 955 836 154

 EL SAUCEJO
Ayuntamiento
Pza. de la Constitución, 12
Tfno.: 955 824 702
www.elsaucejo.es
Dónde Dormir:
• Hostal Aragón
Tfno.: 626 893 991

ESTEPA
Ayuntamiento
Pza. del Carmen, 1 
Tfno.: 955 912 717
www.estepa.es
Oficina de Turismo 
Cerro de San Cristóbal, s/n 
Tfno.: 955 913 437
culturaestepa@gmail.com
Horarios: De L-D: de 9.30 a 14.00 h y de 16.00 
a 18.30 h.
Dónde dormir:
• Granja Escuela y Casas Rurales La Cañada
Tfno.: 955 913 774 / 607 834 839
www.cortijoandaluz.net
• Hostal el Balcón de Andalucía
Tfno.: 955 912 680 / 609 592 889
www.balcondeandalucia.com
• Hostal Cala D´or
Tfno.: 955 913 245
• Complejo Hotel Manantial de Roya
Tfno.: 955 915 780
www.complejomanantialderoya.com
• Hotel Don Polvorón
Tfno.: 955 913 456
www.donpolvoron.com
• Pensión El Algarrobo
Tfno.: 954 829 121
• Casa Rural La Algaidilla
Tfno.: 915 790 684 / 607 443 232
• Hotel Monte Hacho
Tfno.: 955 913 217
• Pensión Rico
Tfno.: 955 912 937
www.hostalrico.com

Puesta de sol en Pruna.
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GILENA
Ayuntamiento
C/ Huerta, 3
Tfno.: 954 826 820
www.gilena.es

HERRERA
Ayuntamiento
Avda. de la Constitución, 1
Tfno.: 954 013 296
www.herrera.es
Oficina de Turismo 
C/ Pontezuelo, 13
Tfno.: 954 012 979
proempleo@aytoherrera.com
Horarios: De L-V: de 10.00 a 13.00 y de 
16.00 a 18.00h.
Dónde Dormir:
• Hostal Cora
Tfno.: 954 012 839

LA RODA DE ANDALUCÍA
Ayuntamiento
C/ Real, 25
Tfno.: 954 016 006
www.larodadeandalucia.es
Cortijo El Polvorín - Antigua Hacienda Condal.
Museo de Antigüedades
http://cortijoelpolvorin.blogspot.com.es/
Dónde Dormir:
• Alojamiento rural La Roda de Andalucía
Tfno.: 954 016 002 (Ayto)

LORA DE ESTEPA
Ayuntamiento
Pza. de Andalucía, 15
Tfno.: 954 829 011
www.loradeestepa.es

LOS CORRALES
Ayuntamiento
Pza. de Diamantino García, 13
Tfno.: 955 917 733
www.loscorrales.es
Dónde Dormir:
• Hostal Villa Cabreros
Tfno.: 955 917 216
www.villacabreros.com

 

MARINALEDA
Ayuntamiento
Avda. de la Libertad, 119
Tfno.: 955 829 542
www.marinaleda.es

MARTÍN DE LA JARA
Ayuntamiento
Pza. Diamantino García, 1
Tfno.: 955 825 111
www.martindelajara.es

MONTELLANO
Ayuntamiento
Pza. de la Concepción, 5
Tfno.: 954 875 010
www.montellano.es
Oficina de Turismo 
Pza. de la Concepción, 5
Tfno.: 954 875 010
turismo@montellano.es
Horarios: De L-V: de 8.00 a 15.00.
Dónde Dormir:
• Casa rural Hacienda el Huerto 
Tfno.: 955 831 201
www.hacienda-el-huerto.com 
• Hotel La Posada de Montellano 
Tfno.: 955 831 045
www.laposadademontellano.com
• Hostal Casa Viñita
Tfno.: 954 875 004
• Hostal Body 
Tfno.: 955 831 001

MORÓN DE LA FRONTERA
Ayuntamiento
C/ Cantarranas, 33
Tfno.: 954 852 500
www.ayto-morondelafrontera.org
Oficina de Turismo 
C/ Pozo Nuevo, 41
Tfno.: 955 854 821
turismo@ayto-morondelafrontera.org
Horarios: De L-V: de 9.30 a 14.30.
Dónde Dormir:
• Hacienda Las Alcabalas
Tfno.: 954 701 119 / 686 956 112
www.lasalcabalas.com
• Casa rural Dehesa Las bridas
Tfno.: 619 239 288
www.haciendalasbridas.es
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• Gran Hotel Morón
Tfno.: 955 856 152
www.granhotelmoron.com
• Hostal Morón
Tfno.: 954 852 366

OSUNA
Ayuntamiento
Pza. Mayor, 3 
Tfno.: 954 815 851
www.osuna.es 
Oficina de Turismo 
Carrera, 82 (antiguo Hospital)
Tfno.: 954 815 732
turismo@ayto-osuna.es
Horarios: De L-V: de 9.30 a 13.30 h y de 16.00 a 
18.00 h. S: de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 18.00 
h. D: de 10.00 a 14.00 h.
Dónde dormir:
• Hostal Caballo Blanco
Tfno.: 954 810 184
• Casa Rural Migolla
Tfno.: 647 504 276 
• Hostal Ciudad Fivegates
Tfno.: 955 820 877 / 625 457 566 
www.fivegates.es
• Casa Rural Coracho
Tfno.: 954 827 016/ 620 957 315 
www.baexandalucia.com/alojamientos/detalles.
php?id=29
• Hotel el Molino
Tfno.: 954 812 051 
www.hotel-elmolino.com
• Hotel Esmeralda
Tfno.: 955 821 073 / 607 141 957 
www.hotelesmeralda.es
• Hospedería del Monasterio
Tfno.: 955 821 380 
www.hospederiadelmonasterio.com
• Hotel Palacio Marqués de la Gomera
Tfno .: 954 812 223
www.hotelpalaciodelmarques.com
• Hotel Rural La Casona de Calderón
Tfno.: 954 815 037 
• Hotel La Casa del Duque
Tfno.: 954 815 827 
www.lacasadelduque.com

• Casa Rural Las Viñas
Tfno.: 954 815 242 / 696 919 408 
www.turismoruralosuna.es
• Hostal Residencia El Granadino
Tfno.: 954 810 000 
• Hostal Río Blanco
Tfno.: 954 816 169 
• Hotel Villa Ducal
Tfno.: 955 820 272 

PEDRERA
Ayuntamiento
Pza. del Pueblo, 1
Tfno.: 954 819 019
www.pedrera.es
Dónde Dormir:
• Casa rural Bersocano
Tfno.: 670 672 116
• Hostal Las Canteras
Tfno.: 955 827 416
• Hotel Río Seco 
Tfno.: 954 819 738
hotelrestauranterioseco.blogsot.com
 

PRUNA
Ayuntamiento
Pza. de la Constitución, s/n
Tfno.: 954 858 307
www.pruna.es
Dónde Dormir:
• Casa rural La Fábrica
Tfno.: 954 858 504 
• Hostal La Albinilla
Tfno.: 954 858 508

VILLANUEVA DE SAN JUAN
Ayuntamiento
Pza. de la Iglesia, 10
Tfno.: 955 916 501
www.villanuevadesanjuan.es
Dónde Dormir:
• Casa rural Vereda de las Cruces
Tfno.: 645 870 083
 
 

Edita: PRODETUR, S.A.Turismo de la Provincia de Sevilla
Leonardo Da Vinci, 16. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla. Tel. +34 954 486 800
www.turismosevilla.org
Produce: ALGAKON, S.L.
www.algakon.es
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TURISMO DE LA PROVINCIA 
DE SEVILLA
(Prodetur, S.A.)
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja . 41092 Sevilla
Tel. +34 954 486 800

Oficina de Turismo
Plaza del Triunfo, 1
41004 Sevilla
Tel. +34 954 210 005
infoturismo@prodetur.es


