No se permite la
captura de animales

Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

CÁDIZ
MÁLAGA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33

www.ventanadelvisitante.es

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Lineal

Desde Benamahoma tomar la A-372, hacia
Grazalema, en sentido este. Tras recorrer unos
5 km, el sendero se inicia a nuestra izquierda.

• LONGITUD

3,0 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4304-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

APARCAMIENTOS

• TIEMPO ESTIMADO

Hay un aparcamiento con unas 18 plazas al
inicio del sendero.

2 horas

TRANSPORTE PÚBLICO

• DIFICULTAD

Alta

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).
Las estaciones de ferrocarril más próximas se
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y
horarios en www.renfe.es o en el tel.
902 24 02 02).

• TIPO CAMINO

Variado rocoso
• PAISAJE/VEGETACIÓN

Acusado ascenso hacia la máxima cota de la
provincia por un paisaje kárstico con dolinas,
lapiaces y roqueros. Vegetación según altura.
Inmejorables vistas a buena parte del parque
y de Andalucía occidental. Restos de calzada
medieval en el inicio y de una calera.

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos
para senderistas. Entre los más próximos
están El Tesorillo, Llanos del Rabel y Arroyo
del Descansadero que coinciden en el área
recreativa Los Llanos del Campo.

• SOMBRA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Poca o nula

el torreón, techo de la provincia
Este pico, cota más alta de la provincia de Cádiz,
constituye un mirador excepcional de Andalucía Occidental. Desde él, podremos contemplar, al norte,
La Garganta Verde y parte de la provincia de Sevilla;
al este, parte de la de Málaga y Granada; al sur, gran
parte de la de Cádiz, con el vecino Parque Natural Los Alcornocales; y al oeste, la Bahía de Cádiz.
Con buena visibilidad, nuestra vista alcanza incluso
hasta Sierra Nevada, el Torrecilla (cota más alta de
Málaga), el Estrecho de Gibraltar, el norte de África,
y Sevilla capital.
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El Torreón
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endero

Llevar agua potable y vestimenta y calzado
adecuados. Precaución en el último tramo, se
realiza por roca con escaso sendero. Cerrado
del 15 de junio al 15 de octubre por peligro
de incendio, se advierte en una señal al inicio
del sendero.
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• RECOMENDACIONES

Perfil del recorrido

50

Necesaria. Solicitar en el centro de visitantes
El Bosque, tel. 956 70 97 33.
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CÁDIZ-MÁLAGA

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

longitud (m)

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Grazalema

• Desnivel máximo

779 m

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• Cota máxima

1.643 m

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 45’ 18,17”N — 5º 26’ 8,56”O
36º 45’ 56”N — 5º 25’ 20,72”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

864 m

Son las vistas que disfrutan rapaces
que nidifican en este parque, como
el águila real o el buitre leonado,
cuya cercana colonia en la Garganta Verde es una de las más
numerosas del continente.
Otro visitante frecuente,
el acentor alpino, se nos
acercarán en busca de
comida.

Comienza el ascenso
Encontraremos la
señal de inicio de
este sendero en el
Km 40, aproximadamente, de la carretera entre Grazalema y
Benamahoma (ver [1] en
el mapa).
El sendero va por la Zona de Reserva de este
parque natural, espacio con valores ambientales necesarios de conservar, aquí se restringen algunos usos y aprovechamientos de los
recursos naturales, con el fin de proteger sus
formaciones boscosas y geológicas, así como
su interés paisajístico.

El Torreón

El sendero nos llevará al techo de la provincia gaditana. Formidable atalaya donde
podremos contemplar una buena parte de
Andalucía. Es un ascenso algo duro pero
nos recompensará y tomaremos aliento en
la cumbre con inmejorables vistas.
Durante el ascenso, conoceremos formaciones geológicas características de terrenos calizos, y podremos avistar rapaces y
coloridos pajarillos, mientras las cabras
monteses brincan esquivas de piedra en
piedra.

La vegetación cambia
para adaptarse
a la altura
La vereda cambia de
dirección y se torna
algo más suave, aunque siempre ascendente, atravesando un espléndido bosque mediterráneo [2]. Poco a poco
las vistas se van ampliando y a nuestras espaldas podemos ver la Sierra del Aljibe, Bornos y
su embalse [3]. Nuevamente la pendiente se
acentúa, y el sendero zigzaguea para ayudarnos a superar el desnivel. A nuestro alrededor
revolotean currucas, carboneros y cogujadas.

Acentores alpinos o collalbas grises asisten a nuestro
ascenso, además de las reinas de estas sierras, las
cabras monteses.

Tras cruzar una cancela, comenzamos a subir
por una moderada pendiente. El sendero
tiene colocadas piedras a modo de escalones
para facilitar la progresión en este primer
tramo. Si hacemos una parada y tomamos
aire, veremos que estamos rodeados de mirtos, lentiscos y sabinas.
La vegetación es abundante y la pendiente
del terreno bastante pronunciada, lo que nos
permite comprender por qué este itinerario
está cerrado en los meses de verano dado el
riesgo de incendios.

Conforme ganamos altura, la vegetación es
diferente. Esto se conoce como pisos de vegetación. A partir de los 1.400 m de altitud, las
encinas y las sabinas se apoderan del suelo,
acompañadas por la omnipresente aulaga [4].
Sus portes son achaparrados debido a las duras condiciones climatológicas aquí reinantes.
Un poco más arriba
comenzamos a ver
plantas propias de
las altas cumbres,
como piornos y arces. En los roquedos
y pedregales encontramos algunas
joyas botánicas.

A 1.648 m de altura
El sendero cruza
varias dolinas [5] ,
depresiones donde
el agua se infiltra y
pasa a formar parte
del agua subterránea,
y cuyo suelo está formado
por los paisajes kársticos.

Llegaremos a una zona de roquedo [6]
donde debemos extremar las precauciones,
montones de piedras a modo de señal, nos
marcan el camino y alguna marca de pintura
para llegar a la cumbre.
Finalmente y algo cansados, coronamos el Torreón [7] . Con cuidado, podemos asomarnos
a su cara norte y contemplar la grandiosidad
de El Pinsapar a vista de pájaro.
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