Senderos locales
Sendero lineal que transcurre en la mayoría de sus tramos por caminos no
asfaltados, recorriendo parte de la campiña y la falda de Sierra Morena,
en el término municipal de Hornachuelos. Comienza en el paraje de San
Bernardo y transcurre por el sendero del Águila pasando por la Huerta El
fiel, hasta el paraje de La Almarja. Desde allí, continua por el Camino del
Guadalora hasta la Fuente de los Gómez. A continuación, recorre todo el
Veredón de Monte Alto donde enlaza con el camino municipal C-IV-5. Este
camino nos conduce al antiguo Monasterio de Santa María de las Escalonias
perteneciente a los Cistercienses de la Estrecha Orden. Desde este monasterio, recorriendo la circunvalación de Mesas del Guadalora, nos dirigimos a
Céspedes cruzando el arroyo de Mahoma.
Lineal track that passes in most of its stretches through tracks, covering
a large area of the countryside and the hillside of sierra Morena, in the
municipality of Hornachuelos. It starts at “San Bernardo” spot and goes
along the “Sendero del Águila” passing through “La Huerta El Fiel” until we
it getrs the spot named “La Almarja”. From this place it continues through
the Guadalora road towards the Gomez’s Fountain. Then, it covers all the
“Veredon de Monte Alto” where it links up with the local road C-IV-5. This
road lead us to the old Monastery of Santa Maria de las Escalonias belonging to the Cistercians of the “Estrecha Orden”. From this place onwards,
we go along the bypass road called “Mesas de Guadalora”, until we get to
Cespedes crossing the Mahoma stream.
Por

utilizar caminos públicos, se advierte que esta ruta es compartida con todo tipo de

vehículos.

Camino de las Erillas
Tipo de recorrido: lineal
Longitud del trazado: 8,5 km.
Duración a pie: 4h. 45 min.
Duración en bicicleta: 1h. 30 min.
Grado de dificultad: baja

Tipo de recorrido: circular
Longitud: 1.250 m.
Duración: 15 min.
Época: Todo el año
Grado de dificultad: baja

Sendero circular situado en una franja de terreno
rural con un emplazamiento ideal, por encontrarse
en el centro de las diferentes zonas urbanas que
componen el núcleo de Hornachuelos. El terreno
en el que se asienta y sus alrededores están formados por piedra caliza, típica del lugar, y por una
vegetación autóctona basada en palmito, tomillo,
espárraguera, acebuche, pino e higuera. A lo largo
de su recorrido, cabe destacar sus hermosas vistas,
que nos invitan a la relajación y nos proporcionan
una sensación de bienestar, aún estando en un entorno urbano.
This is a circular track placed on a strip of rural
land an ideal location, since it is found in the middle of some different urban areas which make the
city centre of Hornachuelos. The land on which this
town and its surrounding are placed is formed by limestone, a typical stone
from this place and surrounded by an autochthonous vegetation based on:
palmetto, thyme, asparagus, wild olive, pine and fig trees. Along its way,
it is worth noting its beautiful views, which invite us to relax and give us
a well-being sensation, even though it is located at a rural surroundings.
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rutas de senderismo

Camino de las Escalonias

Rutas por el Parque
Parque Natural
Sierra de Hornachuelos
RED DE SENDEROS
1.- Sendero Botánico
2.- Sendero de las Herrerías
3.- Sendero del Guadalora
4.- Sendero del Águila
5.- Sendero del Bembézar
6.- Sendero de la Rabilarga

1. SENDERO BOTÁNICO
Longitud: 1,2 km.
Dificultad: Baja
Tipo: Circular
Tiempo estimado: 45 min.
2. SENDERO DE LAS HERRERÍAS
Longitud: 4,8 km.
Dificultad: Baja
Tipo: Circular
Tiempo estimado: 2 horas

Sendero Botánico.

Sendero de las Herrerías.

Sendero del Guadalora.

Sendero del Águila.

Sendero de la Rabilarga.

3. SENDERO DEL GUADALORA
Longitud: 7 km. (ida)
Dificultad: Media
Tipo: Lineal
Tiempo estimado: 3 horas
Con autorización
4. SENDERO DEL ÁGUILA
Longitud: 12 km. (ida)
Dificultad: Media
Tipo: Lineal
Tiempo estimado: 5 horas

Sendero los Ángeles .

5. SENDERO BEMBÉZAR
Longitud: 13 km. (ida)
Dificultad: Baja
Tipo: Lineal
Tiempo estimado: 4 horas
Con autorización
6. SENDERO DE LA RABILARGA
Longitud: 700 m.
Dificultad: Baja
Tipo: Circular
Tiempo estimado: 1/2 hora
(Junto al Centro de Visitantes)
7. SENDERO DE LOS ÁNGELES
Longitud: 4 km. (ida)
Dificultad: Media
Tipo: Lineal
Tiempo estimado: 1.30 horas
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