OTROS ESPACIOS NATURALES – PARQUE
NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

Datos específicos:
Provincia: Cádiz - Málaga
Municipios: Algodonales, Benaocaz, Benaojan, El Bosque, Cortes de La
Frontera, El Gastor, Grazalema, Jimera de Libar, Montejaque, Prado del Rey,
Ronda, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara de la Sierra
Extensión: 53.411 ha.
Fecha Declaración: 13 de Febrero de 1985
A caballo entre Cádiz y Málaga, aparecen estas sierras de relieves abruptos y contrastados a
causa de su historia geológica.

En este espacio, nos encontramos con la cima más alta de la provincia de Cádiz (El Torreón,
1643 metros). Otro punto de interés es el curso alto del río Majaceite, donde se puede observar
a la nutria, y donde sus olmos, sauces y álamos forman un característico bosque en galería.
Éstas y otras especies, hasta 300, pueden contemplarse en el cercano jardín botánico El
Castillejo (El Bosque).

MODELO PROGRAMACIONES SENDEROS / RUTAS
TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD MEDIA JORNADA
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo

10:15 h.

Comienzo Actividad / Ruta Sendero
Cuaderno de Campo (características – fauna –
flora)

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Ruta sendero
Taller o Actividad (específica según ruta)

13:45 h.

Puesta en común

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD JORNADA COMPLETA
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo

10:15 h.

Comienzo Actividad / Ruta Sendero
Cuaderno de Campo (características – fauna – flora)

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Ruta sendero
Taller o Actividad (específica según ruta)

14:00 h.

Almuerzo

15:00 h.

Ruta sendero – visita
Paquete Talleres (específicos según sendero –
actividad)

16:45 h.

Puesta en común

17:00 h.

Despedida – Fin Actividad

LISTADO SENDEROS DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA
Río Majaceite: senderos que une las dos poblaciones de Benamahoma y El Bosque y nos
permite ver lo que se denomina Bosque de Galería, así llamado porque al crecer en ambas
orillas y elevarse sobre el cauce forma un túnel vegetal de gran belleza y frescura. Los chopos,
sauces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, zarzas, clemátides y madreselvas entre otras, crecen
tan apretadas que hacen impenetrable las orillas del río, proporcionando un seguro refugio a la
abundante fauna que aquí reside
Localización: Venta El Bujío (Benamahoma)
Dificultad: Baja (5 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19999

* opción complementaria: Jardín Botánico El Castillejo - Talleres.

El Tesorillo: sendero que nos lleva 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
Localización: Área recreativa Los Llanos del Campo (Benamahoma)
Dificultad: Baja (1,5 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19419

