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la ATALAYA
Inicio: 502 m  |  Fin: 564 m  |  Longitud: 0,65 km
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la ATALAYA
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Esta ruta comienza en la parte alta de Benamahoma, 
justo detrás de su pequeña plaza de toros. Se trata de un 
itinerario de dificultad moderada pero de corta 
longitud. El sendero asciende buscando la Cruz de la 
Atalaya, dando también la oportunidad de visitar una 
calera, conocida como La Calerilla.

El sendero comienza subiendo entre lentiscos y 
algarrobos, pudiéndose ver alguna orquídea según la 
época del año. Pasamos junto a unos corrales que los 
lugareños utilizan para guardar algunos animales. Nos 
encontramos en una zona de palmitos, algarrobos, 
ardiviejas, lentiscos y matagallos.

Superada una fuerte pero corta subida, el sendero comienza a llanear y nos encontramos 
en un denso encinar con palmitos y lentiscos. En algunos tramos cortos, el sendero discurre 
por roca desnuda. Aunque la pendiente es moderada, en unos minutos coronamos la loma, 
quedando la Cruz de la Atalaya. Las vistas desde aquí son soberbias. Benamahoma a 
nuestros pies, y parte del Área de Reserva tras nosotros.

Conecta con el sendero Las Encinas y los Laureles.



la ATALAYA
las ENCINAS Y los LAURELES
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b las encinas y los laureles
Inicio: 642 m  |  Fin: 694 m  |  Longitud: 0,52 km
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Este sendero conecta el sendero de la Atalaya con el sendero del Hoyo del 
Tarazón y con el del Puerto del Palo, el cuál a su vez nos lleva al sendero El 
Tesorillo de uso público del Parque Natural Sierra de Grazalema.

las encinas y los laureles

11

Si las fuerzas acompañan, tras realizar el sendero 
de la Atalaya, esta ruta sirve de prolongación. Y, 
como su propio nombre indica, nos llevará a través 
de un típico bosque mediterráneo, donde abundan 
las encinas y los laureles. Una bella y sencilla ruta 
que nos sumergirá de lleno en la naturaleza del 
Parque Natural Sierra de Grazalema. 

Transcurre, además, este sendero de forma paralela 
a las tradicionales veredas usadas por los vecinos 
de Benamahoma.

EL TESORILLO



el puerto del palo
el hoyo DEL tarazón

la ATALAYA
las ENCINAS Y los LAURELES
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el hoyo del tarazón
Inicio: 471 m  |  Fin: 644 m  |  Longitud: 0,65 km

c
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el HOYO del tarazón
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Esta ruta comienza junto al Nacimiento de Benamahoma y 
guiará nuestros pasos hasta el lugar conocido como Hoyo 
del Tarazón. Es, sin duda, un sendero de alto valor botánico 
y paisajístico.

Ya durante nuestros primeros pasos podremos ver algunos 
ejemplares jóvenes de pinsapos y, a medida que 
avancemos, en las zonas más umbrías del camino 
podremos encontrar interesantes ejemplares de quejigo 
andaluz de gran porte.

Este sendero, nos regalará unas bonitas vistas que irán 
variando conforme avancemos en nuestro camino.

Primero, las vistas al valle del arroyo del Pinar y el río Majaceite para, posteriormente, 
divisar gran parte de la Sierra del Pinar y del Área de Reserva del Parque Natural.

Además, en nuestro camino, iremos pasando por las zonas antaño dedicadas al carboneo, 
actividad que fuera económicamente muy importante en la sierra. 

Conecta con el sendero Las Encinas y los Laureles y con el sendero del Puerto del Palo.



15

el puerto del palo
el hoyo DEL tarazón

la ATALAYA
las ENCINAS Y los LAURELES



D el puerto del palo
Inicio: 644 m  |  Fin: 623 m  |  Longitud: 0,93 km
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el puerto del palo
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Esta ruta discurre por el Monte de las Encinas y los 
Laureles y nos presenta, en su tramo medio, unas bellas 
y exclusivas vistas del núcleo urbano de Benamahoma, 
así como de  las Huertas y la Sierra del Albarracín.

Usado de forma tradicional por los vecinos de 
Benamahoma, a lo largo de este sendero podremos 
contemplar como la vegetación cambia claramente 
según la exposición al sol de las diferentes zonas. 
Encontraremos, por ejemplo, multitud de quejigos en las 
zonas umbrías y húmedas al principio y final del 
sendero. 

Y, por otra parte, en la zona media, más expuesta al sol, podremos 
observar una  abundancia de arbustos y algarrobos.

Esta ruta nos conecta con el sendero del Hoyo del Tarazón y con el 
sendero de las Encinas y los Laureles, el cual, a su vez, nos lleva al 
sendero de la Atalaya. 
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el hoyo del tarazón
la atalaya de los cochinos
el tesorillo

el Puerto del palo
las encinas y los laureles



la atalaya de los cochinos
Inicio: 690 m  |  Fin: 863 m  |  Longitud: 1,54 km
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la ATALAYA de los cochinos
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Esta ruta nos ofrecerá unas preciosas vistas  de la Sierra 
del Pinar, uno de los pilares del Parque Natural, dando 
cobijo en su cara norte al Pinsapar y siendo la mayor 
altura de la provincia de Cádiz (El Torreón, 1.654m). 

En su comienzo, hay una pequeña derivación que nos 
acercará uno de los múltiples pilares de agua de la 
zona. 

Para acceder a este sendero, desde Benamahoma, 
podemos usar el sendero de la La Atalaya, Las Encinas y 
Laureles, El Puerto de los Palos y finalmente El Tesorillo. 
O bien, usando el sendero Arroyo del Descansadero y El 
Tesorillo, ambos de uso público del Parque Natural. 

Esta ruta, además, nos da acceso al Llano Grande, uno de los lugares más tranquilos y con 
mejores vistas del municipio y finaliza en el aparcamiento público del Parque Natural, 
desde el cual podemos iniciar el sendero del Boyar.

EL TESORILLOEL ARROYO DEL
DESCANSADERO
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el llano grande
el tesorillo
el torreón

la atalaya de los cochinos
el boyar



F el llano grande
Inicio: 758 m  |  Fin: 757 m  |  Longitud: 0,2 km
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el llano grande
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Desde el sendero de Atalaya de los 
Cochinos, podemos desviarnos por 
este sendero que nos conduce al LLano 
Grande. Será un breve desvío, apenas 
un par de cientos de metros de ida y 
otro tanto de vuelta,  pero que 
merecerán muchísimo la pena, ya que 
nos conduce a uno de los lugares más 
tanquilos y con mejores vistas del 
entorno de Benamahoma. 



la ATALAYA de los cochinos
el llano grande
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el boyar
Inicio: 864 m  |  Fin: 1.105 m  |  Longitud: 4,05 km

g
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el boyar
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Esta ruta nos llevará a lo largo de gran parte del corredor 
del Boyar y nos regalará unas vistas espectaculares de la 
Sierra del Endrinal y del Pinar, premiándonos en su punto 
más alto, el Puerto del Boyar, con unas amplias vistas del 
suroeste de la provincia de Cádiz.

Por otra parte, podremos observar la variación de 
vegetación en relación a la altura, desde arbustos y 
orquídeas (en primavera) en la parte más alta a los pinares 
y bosques de encinas y quejigos conforme descendemos.

Desde Grazalema, podemos acceder a través del sendero 
de Los Charcones o bien desde el Puerto de las Presillas.

Desde Benamahoma es posible llegar usando los senderos El Arroyo del Descansadero y 
El Tesorillo, de uso público del Parque Natural, y el sendero la Atalaya de los Cochinos. 
También desde el aparcamiento del sendero El Torreón.

EL TESORILLOEL ARROYO DEL
DESCANSADERO

EL PUERTO DE
LAS PRESILLASLOS CHARCONES EL TORREÓN
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el torreón
el puerto de las presillas
el pinsapar

el boyar
la atalaya de los cochinos
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el tesorillo

Desde la magnífica área recreativa Los Llanos del Campo, parten varios senderos que nos permiten realizar cortos 
paseos por esta zona del Parque Natural Sierra de Grazalema.

El sendero El Tesorillo nos conduce a bellos y tranquilos rincones donde disfrutar del contacto con la naturaleza.  Se 
andará  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 
y que no impidió que hoy el bosque siga permitiéndonos disfrutar de sus excelencias.

Se observa una amplia variedad de pajarillos asociados a entornos boscosos, como herrerillos, arboneros, pinzones, 
agateadores, trepadores azul, arrendajos, pájaros carpintero, mitos o reyezuelos. También es común ver buitres 
leonados surcando el cielo en busca de carroña.
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el río majaceite
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Es, sin duda, uno de los senderos más practicados del Parque Natural Sierra de Grazalema. La facilidad de su 
recorrido y el hermoso paraje que atraviesa lo hacen idóneo como paseo para familias enteras. Las dos poblaciones 
que une, Benamahoma y El Bosque, son otro atractivo añadido. En ambas, se puede  disfrutar de sus calles y caseríos 
serranos enclavados en un paisaje rebosante de naturaleza y con una oferta de restauración y alojamiento que nos 
permitirá prolongar la jornada y nos animará a volver para seguir conociendo sus excelencias.

Durante el recorrido, se deleitará con un excelente bosque de galería con chopos, fresnos y olmos, donde podremos 
ver y oír a gran cantidad de aves, tales como la oropéndola, en primavera y verano; el mirlo común, la lavandera 
cascadeña, las currucas, el petirrojo o el potente canto del ruiseñor durante todo el año, e incluso con suerte algún 
martín pescador.

En el recorrido se observa también los intentos de aprovechar el curso de agua para generar energía: restos de 
molinos y la antigua central "Eléctrica de la Sierra".

Muy recomendable es la visita al Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma, instalado en el antiguo molino de Los 
Capitalistas o de El Nacimiento, que aún permite conocer parte de la maquinaria del ingenio que hacía posible la 
molienda en éste y en los numerosos molinos que existieron en la sierra.



Este sendero conecta Benamahoma, pueblo ubicado en las faldas de la Sierra del Pinar, con una atractiva área 
recreativa, la de Los Llanos del Campo. Durante el recorrido, el arroyo del Descansadero nos acompaña con su 
bonito bosque de ribera, formación que se ve beneficiada por la abundancia de agua de esta zona, que, pese a su 
clima mediterráneo, registra una pluviosidad similar a la del norte de España.

Se cruzará  también con la fuente del Descansadero, una de tantas surgencias presentes en esta sierra en las que el 
agua abandona su circulación subterránea y sale a la superficie, y escondida entre una vegetación espesa, las ruinas 
del molino del Susto que funcionaba con las aguas del arroyo.

En este corto y cómodo sendero se camina cobijados por quejigos, encinas y algarrobos acompañados por multitud 
de pajarillos que revolotearán alrededor, entre los que se verán  o escucharán ruiseñores, mirlos, carboneros, 
pinzones, mitos, petirrojos, arrendajos, abubillas y surcando el cielo, buitres leonado, milanos o águilas. También se 
podrán ver en esta zona ginetas, meloncillos y tejones.

el arroyo del descansadero
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el torreón
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El sendero lleva al techo de la provincia gaditana. Formidable atalaya donde contemplar una gran parte de 
Andalucía. Después del ascenso algo duro, recompensan las vistas desde la cumbre, donde tomaremos aliento.

Este pico constituye un mirador excepcional de Andalucía Occidental. Desde él, veremos, 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 Estrecho de Gibraltar, el norte de África y Sevilla capital.

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  acercará en busca de comida.

Durante el ascenso, se conocerán formaciones geológicas características de terrenos calizos, y podremos avistar 
rapaces y coloridos pajarillos, mientras las cabras monteses brincan esquivas de piedra en piedra.

AVISO IMPORTANTE:
Se prohíbe acceder a este sendero con animales de compañía, por encontrarse en el área de reserva.
Sendero sujeto a autorización administrativa. Para particulares se gestiona en el centro de visitantes El Bosque, preferentemente 
por correo electrónico: cvelbosque.amaya@juntadeandalucia.es, o en el teléfono: 956709733. Las empresas de turismo activo, 
clubes, asociaciones, federaciones o grupos legalmente constituidos deben dirigirse a la Oficina del Parque Natural, teléfonos: 
600161916/ 600161906
Del 1 de junio al 15 de octubre, debido al riesgo alto de incendio forestal, este sendero permanecerá cerrado.



el pinsapar

Este sendero se sumerge  entre pinsapos, abeto singular que propició la declaración de estas sierras como Reserva de la 
Biosfera y Parque Natural. ¿Por qué tiene tanta importancia este abeto? Suba al Pinsapar y véalo...

El sendero comienza en Las Canteras o Los Areneros, a un par de kilómetros de Grazalema, en la carretera que sube al Puerto 
de las Palomas. Asciende primero entre pinos de repoblación, que permitieron frenar la alta erosión del suelo provocada por 
las lluvias. De hecho, esta zona posee uno de los índices pluviométricos más altos de España.

Ganando altura, se alcanza el Puerto de las Cumbres, paso natural a la vertiente norte de la sierra, desde donde la vista es 
soberbia: la Serranía de Ronda a nuestras espaldas y la Zona de Reserva delante nuestro. Se divisa también el Torreón, el pico 
más alto de la provincia de Cádiz, y algunos pinsapos que anuncian la proximidad del bosque.

Podrá adentrarse en el pinsapar, donde llama la  atención la escasa luz que penetra en el bosque. El pinsapo pertenece a una 
de las nueve especies de abetos que viven en las montañas que circundan el Mediterráneo. En concreto, ésta sólo se encuentra 
en Andalucía en la Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema, donde se extiende en más de 400 ha. sobre la Sierra del Pinar. 
Generalmente se ubican en laderas norte, protegidos del sol y la consiguiente pérdida de humedad, lo que genera un bosque 
denso y umbrío en el que los árboles compiten por la luz, dejando sin hojas sus ramas más bajas y un sotobosque escaso. Los 
bosques de pinsapos estuvieron mucho más extendidos hace millones de años, cuando las condiciones climáticas eran muy 
diferentes a las actuales. Se trata de un vestigio de aquellos tiempos, una joya botánica restringida a un área de distribución 
muy reducida.

Más adelante, los pinsapos cederán el protagonismo a los quejigos, descendiendo ya por una pista hacia Benamahoma. Sobre 
los tajos de la sierra será posible ver a las chovas y los buitres volando en círculos.
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el llano del endrinal
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El Llano del Endrinal es una depresión cerrada y alargada del terreno, un pequeño polje de forma casi triangular 
situado a unos 1.100 metros de altitud. Se encuentra limitado por una pared de piedra seca y, en su interior, hay 
pinos que dan sombra al ganado que se encuentra en este lugar.

Entre los roquedos, se puede observar una muestra de la flora más emblemática del Parque Natural Sierra de 
Grazalema y también es fácil encontrarnos cara a cara con  uno de los animales más representativos que habita 
la sierra: la cabra montés.

Durante el ascenso caminaremos a la sombre del imponente Peñón Grande y, una vez en las cotas más altas se 
obtienen unas excelentes vistas a algunos de los picos significativos de esta Sierra, como el Reloj, el Simancón o 
el propio Peñón Grande, muy cerca de Grazalema.



Este sendero nos ofrece la oportunidad de conocer una de las sierras con más carácter del Parque Natural Sierra 
de Grazalema: la Sierra del Endrinal, desde donde divisará valiosas vistas de la orografía gaditana, incluyendo 
algunos de los picos más altos y emblemáticos de la sierra como el Reloj (1.535 m), el Simancón (1.569 m) y El 
Torreón (1.648 m), siendo este último la cota de mayor altitud de la provincia.

El recorrido es de gran interés geomorfológico, al presentar unas llamativas formaciones producidas por la 
disolución de la roca caliza, que permiten contemplar infinidad de formas curiosas de aristas afiladas, oquedades 
y callejones, donde encuentra refugio la esquiva cabra montés.

Además el interesante legado etnográfico en forma de neveros, caleras, eras y abrevaderos, que desde años se 
conserva, gracias al buen hacer de los pastores y habitantes de estas sierras, proporcionarán una grata experiencia 
a todos los amantes de la naturaleza.

el puerto de las presillas
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los charcones
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Este sendero constituye un agradable paseo paralelo al nacimiento del río Guadalete que une la población de 
Grazalema con el Puerto del Boyar. Si se inicia desde el campo de fútbol, tras cruzar un pequeño puente de 
madera, se asciende lentamente hasta el Puerto del Boyar desde donde tendremos unas excelentes vistas de la 
Sierra de las Cumbres, así como del corredor del Boyar y, en un día claro, también de gran parte de la provincia de 
Cádiz.

Este camino era una antigua vía pecuaria por donde se bajaba el ganado desde la sierra a los pastos existentes 
debajo del pueblo. Hoy día es un paseo regularmente realizado por los vecinos de Grazalema. En el camino se 
encuentra una repoblación de árboles de gran porte que en un futuro nos regalarán una agradable sombra en los 
días más calurosos.

Durante el camino, encontraremos varias mesas y sillas de piedra que nos permitirán tomar un pequeño descanso 
a lo largo del recorrido. Ya alcanzando el Puerto del Boyar, poco antes de finalizar el sendero se podrá observar 
una vieja calera.
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comer
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compras
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ocio y aventura
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oficina municipal de turismo de grazalema
Dirección: Plaza de los Asomaderos, 3
  11610 Grazalema, Cádiz

Horario:  miércoles a domingo de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 17:30 (octubre a mayo)
  miércoles a domingo de 9:00 a 15:00 (junio a septiembre)

Teléfono: 956 132 052

punto de información turística de Benamahoma
Dirección: C/ Cuesta de la Venta, S/N
  11679 Benamahoma, Cádiz

Horario:  miércoles a domingo de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 17:30 (octubre a mayo)
  miércoles a domingo de 9:00 a 15:00 (junio a septiembre)

Teléfono: 673 300 323



GRAZALEMA Y BENAMAHOMA
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