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             Publicado 22/10/2017 
 
 
 

Opciones: 
A) Ruta nivel bajo/medio: Villaluenga a Llanos del Republicano 
Duración: 5 horas contando con paradas y almuerzo Distancia: 11,5 km 
Desniveles: mínimo: 187 m, máximo: 251 m. (Altitud Llanos 941 m) 
 

B) Ruta nivel medio/alto: Villaluenga a Puntal de la Raya por Llanos 
Duración: 8 horas contando con paradas y almuerzo Distancia: 18 km 
Desniveles: mínimo: 700 m máximo: 1.272 m (Puntal de la Raya 1.272 m) 
 

Localización: PN Sª Grazalema, Villaluenga del Rosario. 
Trazado: Lineal, subidas y bajadas con dificultad. Flora: Alcornoque, quejigo, acebuche, 
encina, fresno, olmo, adelfas y matorral bajo. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                         
 
 

Sábado 28 de Octubre de 2017 
 

    SENDERISMO. 

 

Nº DE PLAZAS:  50 plazas (aplicamos baremo en caso de overbooking) 
TRANSPORTE:  Autobús, en caso de no cubrir plazas mínimas 
para contratar bus, el transporte será particular. 
OBSERVACIONES: Si no llegamos al mínimo para contratar bus, 
iremos en vehículo part. Y el punto de encuentro será la Venta 
Julián en El Bosque a las 9.00 h. Para desayunar. 
PARADAS BUS: (SF, CA, PR, JE) 
Los Tarantos, San Fernando   07.45h 
Avda. J. Carlos I, Frente Correos Cádiz  08.00h 
Campo Futbol, Gasolinera Pto. Real  08.15h 
Rotonda Circuito, Torremelgarejo  08:35h 
 

PRECIOS  
Incluye: actividad, 
seguro y autobús. 
 

Federados: 5€ 
No federados/GE: 10€ 
Los demás: 15€ 
Invitado por 1ªvez: 10€ 

PREINSCRIPCIONES: A partir de 
las 11:00h del Lunes 23-Octubre. 
senderismogecasacadiz.com, 
Contact y rellenar los campos. Una vez 
finalizadas las inscripciones, recibirá un 
mail de confirmación. Si NO se acude a 
la actividad, se deberá abonar el 
importe en la semana siguiente. Nos 
reservamos el derecho de admisión. 
Ultimo día y hora de preinscripción: 
Viernes 27-Octubre a las 11:00 h. 
INFO: Antonio +34 600 271 511 

DESCRIPCIÓN: Salimos desde el aparcamiento de Villaluenga. Iniciamos éste bonito recorrido por la Sª de Líbar 
subiendo por la calle Albarrada o Colada de la Plaza de Toros, hasta llegar al puerto de las Viñas. Superamos 
primer desnivel de 70m en el cual hemos podido calentar piernas. Continuaremos por el mismo camino, ya de 
bajada hacia los Llanos del Republicano. Atravesamos los llanos en dirección al inicio del camino de la escalera que 
transcurre en parte por la Colada del Abrevadero Herrumbroso. Ya iremos obtenemos bonitas panorámicas de los 
llanos y el Cerro de las Merinas de 892 m de altitud. Atravesamos unos hermosos tramos del sendero con 
formaciones rocosas de gran belleza conocidos como “el torcal”. Continuamos el sendero que nos dejará cerca de 
la Casa de los Pinsapos. Tomaremos un desvío hacia la derecha bien marcado por hito. Un poco más adelante 
encontramos una pequeña explanada con varios ejemplares de pinsapo y aprovecharemos para realizar una breve 
parada y la división del grupo en Opción A (se vuelve) u Opción B seguir hasta el Puntal de la Raya. A partir de 
aquí, el sendero continúa ascendiendo y recorriendo bellos parajes por los Navazos de Libar. A nuestra izquierda 
podremos observar las cimas del Peñón Bermejo, con sus 1.213 m de altura máxima. Continuamos nuestro 
sendero y atravesamos el Hoyo de los Quejigos, a nuestra izquierda se encuentran las paredes de la Salamadre. 
Esta es la última parte de nuestra ruta e iniciamos la aproximación al Puntal por un camino poco marcado y 
pedregoso hasta alcanzar nuestro objetivo. Conforme nos vamos aproximando a la cima encontraremos a nuestra 
derecha un pico que no debemos confundir con el Puntal de la Raya aunque si es lugar para obtener una buena 
panorámica. Próximos a la cima y orientada al NO atravesamos una zona de lapiaces y rocas desnudas por las que 
no existe camino, como suele ser habitual en estas cimas. Extremar precaución, algunas rocas presentan aristas y 
oquedades que requerirán toda nuestra atención. Después de salvar esta zona accederemos al Puntal de la Raya, 
reconocible por hito de considerables dimensiones que marca 1.262 m de altura. 
 


