
GUÍA DE SENDEROS 
EL RONQUILLO



En El Ronquillo podrás encontrar una gran
variedad de lugares para disfrutar de unas
expleriencias únicas en un entorno natural ideal
para el relax  así como la práctica de
actividades al aire libre.  
El municipio de El Ronquilloes un municipio
español de la provincia de Sevilla, Andalucía,
situado en la Sierra Norte de la provincia.
El Ronquillo se encuentra situado en las
estribaciones de Sierra Morena, en plena Sierra
Norte Sevillana, en un área montañosa, a 43 km
de la capital andaluza. Atravesado por una de
las rutas de más abolengo de España: la Ruta
de la Plata, el acceso al pueblo es fácil y
directo, queda atravesado por la N-630, y su
desdoblamiento, la autovía a-66.
Desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de
El Ronquillo te invitamos a conocer los senderos
homologados por la Federación Andaluza de
Montañismo dentro de los principales espacios
naturales de El Ronquillo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Morena
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Ruta_de_la_Plata


PATRIMONIO

El Ronquillo encuentro situado en un area montañosa en las estribaciones
de Sierra Moreno, en su descenso hacia al valle del Guadalquivir. Con una
extensión de 76 km y a 43 km de la capital andaluza, es atravesado por la
emblemática Ruta de la Plata, razón por la cual se ha visto marcada su
historia, gracias al tránsito de viajeros y comerciantes.

Dentro de su patrimonio arquitectónico destaca la Ermita de Nuestra Señora
de Gracia situada a las afueras de la población. Las primeras noticias que
se tienen sobre la ermita se remontan al siglo XVI, cuando según la tradición
la Virgen se apareció sobre un pino a un pastorcillo que guardaba su
ganado. La fiesta se celebra el 8 de septiembre realizándose previamente
un tríduo en la parroquia del pueblo.

También dentro de su patrimonio cultural destaca la Iglesia del Divino
Salvador con su Retablo Mayor, de madera de pino policromado, datado del
primer tercio del siglo XVI.
Recuperando parte del patrimonio histórico de este municipio,a las orillas
del embalse de la Minilla y el valle de la Rivera del Huelva, se encuentra la
Vía Verde de El Ronquillo, tramo de la antigua via de ferrocarril que unía
San Juan de Aznalfarache con las Minas de Cala a principios del siglo XX.
Considerada como una de las mejores rutas naturales de la provincia de
Sevilla para practicar deporte y disfrutar de ocio la aire libre. 



PAISAJE

Desde el punto de vista paisajistico, a lo largo de nuestro recorrido, las especies
vegetales que encontraremos son las tipicamente mediterráneas en monte bajo,
abundando la presencia de jaras (Cistus lodonifer), escobones (Cytisus striatus),
aulagas y tojos (Ulex spp). El estrato arbóreo está compuesto principalmente por
encinas (Quercus ilex), en consistencia con algunos pinos (Pinus pinea) y
eucaliptos (Eucalyptus spp), algunos de gran antiguedad.
En los márgenes de los arroyos frecuentes los
juncos (Phragmites spp), adelfas (Nerium oleander),zarzas (rubus ulmifolius) asi
como algunos representantes de chopos (populus spp).
Al alcanzar nuestro sendero la orilla izquierda del embalse del Cala, el paisaje
se enriquece en gran medida, con mayor variabilidad de especies, destacando la
presencia de acebuches (olea europaea var. sylvestris), carrascas (Quercus
coccifera), brezas (erica spp) y lavandas (Lavandula agustifolia).
FAUNA:
Herpestes ichneumon), neta (Genel ta genetia), y el zorro (Vulpes vulpes). En el
tramos que discurre por la orilla azquierdo del Embalse de Calo, disfrutaremos
con la presencia de especies de pesca como el barbo (Barbus barbus), la perca
americano Micropterus salmoi des), la corpe Cyprinus carpio) y el lucio (Esox
lucius), mientras, majestuosas oves come, la cigüeña negro (Ciconio nigra, osi
como gorzas Ardea garcillas Bubulcus spp, surcon cielo a nuestro paso Mas
adelante, podemos oprecior también la presencia de rebaños de ovejas y cobras,
pertenecientes a los ganaderos de la zona.
Durante el paseo podremos divisor diversas especies onegéticos, como perdices
Alectoris rufa), conejos (Oryctologus cuniculus), lebres lepus spp, ciervos (Cervus
elaphum y jabalies (Sus scrofa).





SL-A 209 Sierra Clara
SL-A 99 Barranco la Lana
SL-A 100 Los Cachones
SL-A 208 El Calamón
PR-A 389 Los Brezales-Umbría
Santa Fe
SL-A 254 Las Cañadas
SL-A 255 Camino de la Fuente
SL-A 256 El Cortinar
Circular Noroccidental - Via de la
Plata

INDICE
1.- Información del municipio.
2.- Red de senderos

3.-Vía Verde de El Ronquillo



Observaciones:
El MIDE es un método para valorar la dificultad y compromiso de
las excursiones. Crea una escala de graduación de las dificultades
técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para
una mejor información.
Es una herramienta destinada a los excursionistas, para que
puedan escoger el itinerario que mejor se adapte a su preparación
y motivación. De este modo el MIDE es no sólo un método de
información sino también una herramienta de prevención de
accidentes en montaña, ya que a más información, mayor
seguridad. (información=seguridad).





 

 SL-A 209 Sierra Clara
Sendero Circular
Longitud: 6.800 metros
Tiempo est.: 2 horas, 10 minutos
Desnivel acumulado de ascenso: 235 m
Desnivel acumulado de descenso: 235 m 
Dificultad: Media
Tipo de camino: 100 % pista o camino forestal.
Coordenadas punto de inicio: 29S 769.076/4181.510

Descripción del Sendero:
Este sendero circular comienza a 2,4 km. de El Ronquillo, frente a la
casilla de los peones camineros situada poco antes de alcanzar el punto
kilométrico 766 de la carretera nacional 630. discurre en su toalidad por
terrenos de Sierra Clara y se trata de un camino bastante llano.
Tendremos ocasión de contemplar una parte de Los Lagos del Serrano ya
que el camino se acerca en un tramo a la misma orilla del embalse.
Predominan las encinas, eucaliptos, monte bajo, aulagas y hermosos
llanos con abundantes flores silvestres. Es fácil contemplar como se
cruzan por el camino numerosos conejos y perdices a nuestro paso, así
como ver saltar las diferentes especies de peces del embase. El
recorrido del Sierra Clara, además de coincidir en su inicio con el sendero
SL-A 208 "El Calamón", cruza en un par de ocasiones el sendero SL-A 100
"Los Cachones", por lo que podremos planificar itinerarios combinados.



Ficha técnica

Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la salida
771 hacia la N-630 "El Ronquillo". Atravesamos el pueblo y saliendo del mismo, a 2,4
km. iniciamos el sendero en una zona de aparcamiento que se encuentra cerca del
kilómetro 766 de esta carretera nacional.



Fotografías

Información 



     SL-A 99 Barranco la Lana
Sendero lineal
Longitud: 2.970 m (solo ida)
Tiempo est.:  1 hora
Desnivel acumulado de ascenso: 0 m
Desnivel acumulado de descenso: 53 m
Dificultad: Baja
Tipo de camino: 84 % pista o camino forestal y 16%
Coordenadas punto de inicio: 29S 748.983/4179.394

Descripción del Sendero:
El sendero que nos disponemos a recorrer se inicia en el pueblo, por el
Pozo Celeste o Piletas, dirigiéndose al noroeste por la Huerta de Cruz,
dejando a la izquierda terrenos de encinas por el que discurre el
Barranco de la Lana, que baja bordeando la finca llamada Las
Almoranas.

Continuando, deja a la derecha la finca de Otero y a la izquierda la finca
de Pérez. Después continua por la Solana de la Amoladeras para cruzar
el Arroyo de la Lana y seguir por los Praditos, aproximándose al Pantano
de Cala, y penetrando en el término municipal de Castilblanco por la cola
de este embalse, que se trata de un paraje espléndido por su belleza e
idóneo para la práctica de pesca.



Ficha técnica

Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la salida
771 hacia la N-630 "El Ronquillo". Nuestro sendero comienza en el pueblo, por el Pozo
Celeste o Piletas, nos dirigimos al noroeste por la Huerta de Cruz, dejando a la
izquierda terrenos de encinas, por donde discurre el Barranco de la Lana.



Información 

Fotografías



     SL-A 100 Los Cachones
Sendero lineal
Longitud: 4.300 m (solo ida)
Tiempo est.:  1 horas 30 minutos. (vuelta 1 h. 45 min.)
Desnivel acumulado de ascenso:8 m Desnivel acumulado
Desnivel acumulado de descenso: 71 m
Dificultad: Baja
Tipo de camino: 100 % zahorra.
Coordenadas punto de inicio: 29S 749.142/4180.700
Descripción del Sendero:
El sendero que nos disponemos a recorrer parte de la carretera de
Extremadura, por la N-630 en el kilómetro 767, desviándonos a la derecha
por delante del Ventorro de Miguela o del Cura, en dirección noroeste sigue
por terrenos de monte de la finca denominada La Pamita y La Umbría de
Santa Fe, en esta zona se encuentran formaciones de bolos graníticos, cruza
el arroyo de los Praditos, donde terminan los terrenos comunales de la
citada umbría; es en los taludes que se forman en este arroyo donde anidan
los abejarucos.
A 2,5 km del inicio, el sendero pasa delante de la finca Puerto Marte, donde
observamos una curiosa construcción en forma de observatorio astronómico,
sigue por El Llano y cercada de la Alegría, continúan en dirección a los bajos
del Calamón y Vía de Ventura, siguiendo hacia el norte hasta encontrarse con
la Rivera de Cala por el paso de los Cachones, enlazando aquí con la ruta de
los Gavilanes, y fin de nuestro sendero. Pero podemos pasear unos metros
más abajo, por la orilla derecha, para disfrutar de las curiosas formaciones
graniticas modeladas por el agua y de su avifauna.
A lo largo del recorrido la vegetación más frecuente es el monte, mirto,
lentisco, la jara y la aulaga junto con la encina. También existen algunos
pinos y eucaliptos de gran antigüedad. Podemos contemplar ganado vacuno,
algunos conejos o liebres. También abundan los córvidos como el rabilargo,
las urracas o los arrendajos. Y de forma localizada algún pico-picapinos



Ficha técnica

Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la salida
771 hacia la N-630 "El Ronquillo". Comenzaremos nuestro sendero en el kilómetro 767
nos desviaremos a la derecha, delante del Ventorro de Miguela o del Cura.



Fotografías

Información 



     SL-A 208 El Calamón
Sendero lineal
Longitud: 4.700 m (solo ida)
Tiempo est.:  1 horas 15 minutos. (ida)
Desnivel acumulado de ascenso: 160 m 
Desnivel acumulado de descenso: 195 m
Dificultad: Media
Tipo de camino: 100 % pista o camino forestal
Coordenadas punto de inicio: 29S 769.076/4181.510
Descripción del Sendero:
Este sencillo sendero que nos disponemos a recorrer nos acerca a un
paraje muy visitado del término de El Ronquillo, como es la Rivera de
Cala, cerca de la cola del pantano del mismo nombre, por un camino
diferente al más utilizado.
Es un recorrido ascendente en su primera mitad y con pendiente
descendiente hasta el final. El piso es bueno en su mayor parte, apto
para vehículos, aunque hay que prestar atención en la bajada si se
hace en bicicleta, por la existencia de canales de escorrentias.
Iniciamos el sendero en una zona de aparcamiento próximo a la
carretera de Extremadura, por la N-630 cerca del kilómetro 766, y
por buen firme se dirige al norte, hasta llegar a la entrada de la
urbanización Sierra Clara, donde vira al este hasta llegar a su
final.Discurre en su primera parte por un camino paralelo a la poco
transitada carretera nacional 630 y después entre fincas adehesadas.
A lo largo del recorrido veremos el tipico paisaje de dehesa andaluz,
con predominio de encinares y jarales. Podemos contemplar ganado
vacuno, algunos conejos o liebres.
En las cercanías de la Rivera de Cala, final de nuestro recorrido,
conectamos con el sendero SL-A 100 Los Cachones", y tenemos la
opción de regresar haciendo un itinerario casi circular, ya que los
inicios de los dos senderos distan apenas 800 metros, o combinarlo con
el SL-A 209 "Sierra Clara" al tener el mismo inicio. Pero antes podemos
pasear unos metros más abajo, por la orilla derecha, para disfrutar de
las curiosas formaciones graníticas modeladas por el agua y de su
avifauna.



Ficha técnica

Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la salida 771
hacia la N-630 "El Ronquillo". Iniciamos el sendero en una zona de aparcamiento que se
encuentra cerca del kilómetro 766 de esta carretera nacional.



Fotografías

Información 



     PR-A 389 Los Brezales
Umbría de Santa Fe

Sendero circular
Longitud: 13.3 km
Tiempo est.:  4 horas
Desnivel acumulado de ascenso: 382 m 
Desnivel acumulado de descenso: 279 m
Dificultad: Media
Tipo de camino: 100 % terrizo
Coordenadas punto de inicio: 4.179.546/749.062

Descripción del Sendero:
Este recorrido transcurre en gran parte por la orilla dcha. del
Embalse de Cala, es una ruta con un buen firme y por caminos bien
definidos, aunque se pueden encontrar algunos cruces dudosos.
Coincide en alguna partes con el sendero local “Ruta del Barranco de
la Lana”. Se llegará a un mirador donde se practica también el tiro al
plato desde donde tendremos unas estupendas vistas de la sierra de
El Ronquillo. (Ver texto mas detallado en el cartel de inicio del
sendero). Este sendero coincide en parte con otro Sendero local
Barranco de la Lana.



Ficha técnica

Como llegar
Desde Sevilla por la

A-66, dirección
Mérida para

incorporarnos
después a la salida
771 hacia la N-630

"El Ronquillo" que nos
conduce hasta el

mismo núcleo urbano
de El Ronquillo.



Fotografías

Información 



     SL-A 254  Las Cañadas
Sendero lineal
Longitud: 2.100 m (solo ida)
Tiempo est.:  35 minutos. (vuelta 1 h. 45 min.)
Desnivel acumulado de ascenso: 42 m
Desnivel acumulado de descenso: 14 m
Dificultad: Baja
Tipo de camino: : 83 % Pista o camino forestal terrizo y 17 % camino
encementado o asfaltado
Coordenadas punto de inicio: 29S 749.142/4180.700
Descripción del Sendero:
El sendero que nos disponemos a recorrer, discurre por el casco urbano
para adentrarnos en la naturaleza, justo en el punto donde finaliza la
c/cañadas por un camino de tierra compactada. Caminaremos disfrutando
de las vistas de bonitos paisajes de dehesa. A lo largo del recorrido,
cruzaremos algunos pequeños arroyos secos, cuyo paso se encuentra
reforzado a fin de que en caso de lluvias torrenciales no erosionen el
camino. El sendero termina justo a las puertas de una finca privada tras
unos 2 kilómetros de recorrido, y desde donde tendríamos que emprender el
camino de vuelta a la localidad de El Ronquillo, ya que se trata de un
sendero lineal.
Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la
salida 771 hacia la N-630 "El Ronquillo". Este sendero se inicia en el casco
urbano podemos aparcar a la entrada del municipio y dirigirnos caminando
a la Calle Cañadas, donde se incia un camino de tierra que corresponde a
nuestro sendero y desde ahí nos adentramos en un bonito paisaje,
encontraremos dehesas y algún arroyo que tendremos que cruzar,
dependiedo de la época del año, puede estar seco o no.



Ficha técnica



Fotografías

Información 



      SL-A 255 Camino de la Fuente

Sendero lineal
Longitud: 960 m (solo ida)
Tiempo est.:  20 minutos. (vuelta 45 min.)
Desnivel acumulado de ascenso: 14 m
Desnivel acumulado de descenso: 39 m
Dificultad: Baja
Tipo de camino: : 70 % Pista o camino forestal terrizo y 30 % camino
encementado o asfaltado
Coordenadas punto de inicio: 29S 748.797/4179.020
Descripción del Sendero:
El sendero que nos disponemos a recorrer, discurre por el casco urbano, hasta
llegar a la c/Iglesia. Desde aquí podemos acercarnos a la plaza de la
Constitución y visitar la Iglesia del Divino Salvador y junto a ella la antigua
Venta El Ronco. Nos adentramos en la naturaleza, justo en el punto donde
finaliza la c/ Iglesia, para entrar en un camino de tierra compactada por el
caminaremos con vistas de bonitos paisajes de dehesa. El sendero termina justo
a las puertas de una finca privada tras aproximadamente 1 kilómetro de
recorrido, y desde donde tendríamos que emprender el camino de vuelta a la
localidad de El Ronquillo, ya que se trata de un sendero lineal
Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la
salida 771 hacia la N-630 "El Ronquillo".
Este sendero se inicia en el casco urbano podemos dirigirnos caminando a la
Calle Iglesia, desde aquí podemos acercarnos a la Plaza de la Constitución y
visitar la Iglesia del Divino Salvador.
Justo donde termina la C/Iglesia se inicia nuestro sendero, una pista de tierra
compactada y desde ahí, durante 1 km. aprox. nos adentramos en un bonito
paisaje de dehesas, llegaremos a una finca privada donde termina nuestro
sendero y emprenderemos la marcha de vuelta hacia el municipio de El
Ronquillo.



Ficha técnica



Fotografías

Información 



     SL-A 256 El Cortinar
Sendero lineal
Longitud: 990 m (solo ida)
Tiempo est.:  20 minutos. (vuelta 45 min.)
Desnivel acumulado de ascenso: 23 m
Desnivel acumulado de descenso: 4 m
Dificultad: Baja
Tipo de camino: : 89 % Pista o camino forestal terrizo y 11 % camino
encementado o asfaltado
Coordenadas punto de inicio:  29S 748.815/4178.980
Descripción del Sendero:
El sendero que nos disponemos a recorrer, discurre por el casco urbano para
adentrarnos en la naturaleza, justo en el punto donde finaliza la c/cañadas por
un camino de tierra compactada. Caminaremos disfrutando de las vistas de
bonitos paisajes de dehesa. A lo largo del recorrido, cruzaremos algunos
pequeños arroyos secos, cuyo paso se encuentra reforzado a fin de que en caso
de lluvias torrenciales no erosionen el camino. El sendero termina justo a las
puertas de una finca privada tras unos 2 kilómetros de recorrido, y desde donde
tendríamos que emprender el camino de vuelta a la localidad de El Ronquillo, ya
que se trata de un sendero lineal.
Como llegar
Desde Sevilla por la A-66, dirección Mérida para incorporarnos después a la
salida 771 hacia la N-630 "El Ronquillo".
El sendero que vamos a recorrer se inicia en el casco urbano y nos conduce hasta
el Camino de las Minas, desde este punto dejamos el asfalto y comenzamos a
caminar por pista de tierra compactada durante casi un kilómetro. Finalizaremos
en una explanada junto a una de las rotondas de la Autovía de La Plata, desde
donde emprenderemos la marcha de vuelta hacia el municipio de El Ronquillo, ya
que nuestro sendero es lineal.



Ficha técnica



Fotografías

Información 



EL GARROBO-EL RONQUILLO:
CIRCULAR NOROCCIDENTAL-VÍA DE LA
PLATA.- ETAPA 5

     Circular Noroccidental -
 Via de la Plata

 
 
 
 
 

Sendero Lineal
Longitud: 19.6 km./19.6 km. (39.2 km.)
Tiempo est.:  5 h./5 h. (10.0 h.)
Desnivel acumulado de ascenso: 354 m 
Desnivel acumulado de descenso: 135 m
Dificultad: Baja



EL RONQUILLO-CASTILBLANCO DE
LOS ARROYOS: CIRCULAR
NOROCCIDENTAL-VÍA DE LA PLATA.-
ETAPA 6

 Circular Noroccidental -
 Via de la Plata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sendero Lineal
Longitud: 24.3 km./24.3 km. (48.6 km.)
Tiempo est.:  6 h./6 h. (12.0 h.)
Desnivel acumulado de ascenso: 381 m 
Desnivel acumulado de descenso: 137 m
Dificultad: Media

https://senderos.dipusevilla.es/es/senderos/listado-senderos/50/?urlBack=


Acceso nº 1: desde la Autovía A-66, de Sevilla a Mérida, tomamos la
salida 782 hacia la N-630, en la rotonda tomamos la 2ª salida (a la
izda.) dirección Venta del Alto.) Hay que recorrer aproximadamente
unos 10 Km por la N-630 para llegar a la vía verde.

Acceso nº 2: desde el centro de El Ronquillo, hay carteles
informativos para acceder por la carretera comarcal C-421,
durante 4 kilómetros (tramo de carretera secundaria con bastantes
curvas, no apto para personas con sillas de ruedas y niños).

     Vía Verde de El Ronquillo
 

Sendero lineal
LOCALIZACIÓN: Entre la antigua estación de ferrocarril de El Ronquillo (Crta.
N-630, Km 775) y límite provincial Sevilla-Huelva.
Longitud:   9,2 km.(solo ida)
Tiempo est.:   (ida)
Dificultad: Baja
Tipo de camino: zahorra compactada.

Cómo llegar:

En coche: si accedes en coche, existen los siguientes accesos:

      Coordenadas GPS (formato decimal): 37.676574°, -6.184294°.

      Coordenadas GPS (formato decimal): 37.717341°, -6.212297°.



      Descripción del Sendero:  
Es una de las mejores zonas naturales de la provincia de Sevilla para
practicar deporte y disfrutar de actividades de ocio al aire libre.
La Vía Verde de El Ronquillo es la recuperación de un tramo de la antigua vía
de ferrocarril que unía San Juan de Aznalfarache con las Minas de Cala a
principios del siglo XX, a su paso por El Ronquillo. Esta ruta minera ha sido
acondicionada y habilitada para deportes como la pesca, el cicloturismo, el
senderismo o paseos a caballo, a lo largo de aproximadamente 9 km (camino
de ida). Además durante todo su trayecto se han habilitado multitud de
miradores y zonas de descanso y ocio, con merenderos y barbacoas.
Completan los servicios que ofrece esta magnífica Vía, un Hotel-Restaurante
(Antigua Estación de Ferrocarril que se ha reformado conservando la estética
de su época) que ofrecerá habitaciones, servicio de restauración, salones de
celebraciones, punto de información para los usuarios, además diversidad de
actividades de ocio para pasar unos días en plena naturaleza, practicando
turismo activo.
Lo que destaca de esta Vía Verde es el maravilloso paisaje que se disfruta y
el entorno por el que discurre, a orillas del embalse de la Minilla.

                                                                      

https://www.andalucia.org/internal_redirect/767/


Fotografías

Información 



¿Dónde comer?

¿Dónde dormir?

¿Qué hacer?

Más info



RESPETA LAS SEÑALES.
ESPETA Y CUIDA LA NATURALEZA.
NO ALTERES, MODIFIQUES Y/O TIRES ELEMENTOS DEL
MEDIO NATURAL.
NO TIRES BASURA. 
RESPETA Y CUIDA LAS FURNTES, RIOS Y OTROS CURSOS DE
AGUA.
EN ÉPOCA DE VERANO ESTÁ PROHIBIDO ENCENDER FUEGO.
RESPETA LOS CAMINOS.
CERRAR LOS PORTONES O CANCELAS QUE TE ENCUENTRES
EN EL CAMINO.
CONSULTA LAS PREDICIONES METEOROLÓGICAS.
LLEVA AGUA Y COMIDA .
CONECTA EL GPS EN TU MÓVIL.
VÍSTETE CON ROPA  Y CALZADO CÓMODO Y ACORDE CON LA
ÉPOCA DEL AÑO.
EN VERANO PROTÉGETE DE LAS ALTAS TEMPERATURAS.
PASEA EN SILENCIO Y CONOCE LOS HÁBITOS DE LOS
ANIMALES.
DISFRUTA DE LA NATURALEZA.
MEJOR IR ACOMPAÑAD@.
EN CASO DE EMARGECIA LLAMAR AL 112.

RECOMENDACIONES
 
 



INTERPRETACIÓN DE SEÑALES



SEVILLA    48KM

MÉRIDA    144KM

CÁDIZ    164KM

MADRID   483KM




