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Dificultad y duración (incluidas paradas) del recorrido; 
 

Duración:  7 horas incluidas paradas. Dificultad: Alta.  
Localización: Parque Natural Sierra de Grazalema. Zahara de la Sierra 
Trazado: Lineal 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

FECHA:     Sábado   18   de  Julio   de   2015 
 

CLUB  DE   MONTAÑA 

G.E.CASA 

AIRBUS-CADIZ 

 

PREINSCRIPCIONES: A partir de las 19:00h del Lunes 13-Julio. Para ello, deberás conectarte a internet a 

través de la dirección senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña Contact y rellenar todos los campos. Si 

da error mandar mail. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, recibirá un mail de confirmación.  
Ultimo día y hora de preinscripción, el Jueves 16-julio a las 21:00 horas. 

Nº DE PLAZAS: 10 plazas (SOLO FEDERADOS) . En el caso de que el nº de preinscripciones supere al 
nº de plazas se aplicará baremo.  TRANSPORTE: Vehículo particular  
OBSERVACIONES: Punto de encuentro venta “El cortijo” en Algodonales, donde desayunamos a las 

9,00h. Llevar bañador, toalla, protección solar, agua, picnic, prismáticos…  

   BARRANQUISMO 

   (solo federados) 

Este cañón acoge una de las colonias de buitres leonados más numerosa de Europa. Estos carroñeros llegan a medir unos dos 
metros y medio de envergadura y un metro de altura. Su vuelo resulta majestuoso, aprovechando las corrientes de aire 
ascendentes para elevarse describiendo círculos y manteniendo luego una trayectoria lineal. A veces vuelan tan bajo que, si 
vamos en silencio, podemos incluso escuchar el tenue ruido que hacen sus alas al friccionar con el aire. 
 
¿Necesita autorización?:  SI. Para particulares se gestionan en el centro de visitantes El Bosque Tel: 956709733. Las 

empresas y grupos deben dirigirse a la Oficina del Parque Natural Tel. 600 161914. No está permitido el acceso con animales de 
compañía.    
 

Cómo llegar: Desde Grazalema tomar la A-372, hacia Benamahoma. Tras recorrer 1,5 km girar a la derecha y tomar la CA-9104 

hacia el Puerto de la Palomas. Después de haber recorrido unos 10 km, el sendero se inicia a nuestra izquierda sobre esta 
carretera. También podemos llegar desde Zahara de la Sierra.  

 

PARA CONTACTAR CON CLUB DE MONTAÑA:  
http://senderismogecasacadiz.com  

http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz  

Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com 

Coordinadores: Rafa 635 055743 / Ilde 663 157249 

“SECCION Y CLUB DE MONTAÑA DEL G. E.” TE INFORMA: 
ACTIVIDAD ANTERIOR:   Conf. primeros auxilios en 
montaña (10 pax). 
PROXIMAS ACTIVIDADES:  

 Pirineos (Valle de Tena y Valle d´ Ossau) (del 08 al 
16 de agosto). 

 Paseo en canoa x embalse Barbate (19 – 09) 
 

  
 

Para realizar este sendero se necesita obtener autorización, por 
encontrarse en la Zona de Reserva del Parque Natural. Del 1 de 
junio al 15 de octubre, debido al riesgo alto de incendio forestal, el 
acceso sólo está permitido hasta el primer mirador, excepto para 
aquellas personas que realicen el descenso integral de la garganta 
hasta Zahara de la Sierra (descenso de barrancos), para lo que 
deberá contarse con preparación y material adecuado. 
 

La Garganta Verde esconde una ermita que, sin estar adscrita a 
ningún culto que no sea el de la propia naturaleza, resulta un 
espacio mágico. El arroyo Bocaleones ha construido este lugar con 
dimensiones de auténtico templo. El sendero nos permite acceder 
a esta gruta por un acusado descenso sobre el que planearán los 
buitres que, desde sus nidos en pequeñas plataformas en las 
verticales paredes del cañón, se lanzan dibujando círculos en el 
aire. 
 

 

 

En En rojo el sendero oficial hasta la Ermita.  
En En amarillo el tramo del cañon 

 


