
  

                

“PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN ” EN LA SIERRA DE GRAZALEMA 

Parque Natural de la Sierra de Grazalema - Cádiz 

(6, 7, 8 y 9 de Diciembre) 

 

La sierra de Grazalema, declarado Reserva de la Humanidad por la Unesco, es un precioso 
parque natural situado al noreste de la provincia de Cádiz y al noroeste de la de Málaga, se levanta 
frente al océano, a modo de gigantesca muralla salpicada de pequeños pueblos blancos, recibiendo 
con firmeza las borrascas que llegan desde el Atlántico y que hace de este macizo en el lugar más 
lluvioso de la Península Ibérica, lo que le confieren singularidad a su clima y vegetación mediterránea.  

      

    Nos alojaremos en el pueblo con encanto de El Bosque, que forma parte de la Ruta de los 
Pueblos Blancos (de los que visitaremos varios de ellos) y posee el Premio Provincial de 
Embellecimiento, está enclavado entre frondosos bosques y salpicado de manantiales de aguas 
medicinales, en hotel rural, en habitaciones dobles y en régimen de media pensión, alojamiento, 
desayuno y cena los tres días, las comidas las haremos  en ruta, tipo pic-nic). 

     



  

                

Rutas de Senderismo: 

Jueves día 6 ; Zahara de la Sierra – La Garganta Verde 

     Ruta de 10 km y 500 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de unas 4 
horas de duración, incluido descansos y comida en ruta. Garganta Verde que, con 400 metros de 
profundidad, garantiza un magnífico descenso. Asimismo ha originado un laberinto subterráneo de 
simas y grutas entre las que destaca el complejo Hundidero-Gato. Se trata de la cueva de mayor 
longitud de Andalucía, destacable por hibernar en ella unos 100.000 murciélagos, la mayor población 
de España. Por la tarde visitaremos Zahara de la Sierra 

   

    Viernes día 7; Pinsapar - Llanos del Rabel - Cárcava de los Azores - Las Lomas 

     Ruta de 15 km y 900 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de 7 horas 
de duración, incluido descansos y comida en ruta. En la ruta se recorre el Sendero del Pinsapar, en el 
corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema, donde podremos disfrutar de imponentes pinsapos, 
algunos de más de treinta metros, otros parajes reseñables por los que pasamos en este primer tramo 
son: el mirador natural del Tajo del Pinar, el pozo de nieve, la pedrera del Quebraero, el Quejigo del 
Gnomo y el Llano de los Vientos. Por la tarde visitaremos Benamahoma. 

      



  

                

Sábado día 8 ; Ascensión al Simancón y el Reloj.  

     Ruta de 13 km y 800 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de unas 6 
horas de duración, incluido descansos y comida en ruta.  En esta ruta ascienderemos al Pico Simancón 
(1.569 m.) y al Pico Reloj (1.535 m.).Durante el trayecto atravesamos bosques de endrinos, suelos 
desnudos de la sierra y bosques de quercíneas y algunas coníferas. Las panorámicas desde las 
cumbres son magníficas. Por la tarde visitaremos el pueblo de Grazalema. 

     

    Domingo día 9; Río Majaceite – El Bosque – Benamahoma 

     Ruta de 10 km y 300 mts de desnivel positivo y de dificultad baja para un senderista, de 4 horas de 
duración, incluido descansos. Ruta por 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, las podremos contemplar en el jardín botánico El Castillejo, La comida la 
realizaremos en el hotel. 

     

 



  

                

Rutas de BXM: 

Rutas por determinar en la misma zona. 

Precio;  

125 € socios y  135 € no socios. Incluye alojamiento en hotel, en habitaciones dobles y en 
régimen de media pensión, (alojamiento, cena y desayuno de los 4 días), las comidas se harán en ruta, 
tipo pic-nic, salvo la comida del domingo que será en el hotel. 

Reservas; 

 Socios hasta el 20 de noviembre, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. 
Se confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta de Bankia ES81 2038 
3015 2460 0046 2418  

Seguro Federativo; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este 
seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para bxm. Para lo 
que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico. 

Horarios; 

Salida; 

A las 7 de la mañana del Huerto de la Rueda, en coches particulares (4 pasajeros por coche), 
que habremos organizado previamente, para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las 
rutas al llegar. 

Inicio de las rutas;  

Jueves  a las 11,00, viernes, sábado y domingo a las 9,00. 

Comidas; 

Jueves, viernes y sábado en ruta, tipo picnic, el domingo a las 13 horas en el hotel. 

Cena; 

La cena del sábado en restaurante del hotel a las 21.30 

Desayuno; 

 El desayunos en el hotel a las 8.00. 

Regreso; 

 Regreso a Lorca a las 14.30, llegada prevista a Lorca a las 19.00. 



  

                

 

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 
Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 
reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 
las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 
montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 
misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 
general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 
posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 
excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 
posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 
un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese 
algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se 
desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta 
del usuario. 

  

 

 

 


