
Volveremos de nuevo al sendero del Águila, 
terminando a los pocos minutos el recorrido en 
nuestro centro. 

Nivel:  Para esta ruta se necesita experiencia 
previa o al menos buena condición física. 

Duración:  6 Horas aproximadamente. (Incluye 
2 horas para la comida) 

Precio:  60 € / Persona. 

Reserva de la ruta:  Para realizar la ruta, los 
clientes deberán informarse en alguno de los 
establecimientos colaboradores (Casas Rurales, 
Rte. El Álamo, Oficina de Turismo…), en 
nuestro propio centro (Centro de Turismo 
Ecuestre “EL ESTRIBO “) o llamando a:  

  630 81 52 34 (Oscar)  

  676 38 04 81 (Fernando)  

Nos encontramos en Carretera del Cementerio 
14, 14740 Hornachuelos (Junto al Sendero del 
Águila) (37º835, -5º252) 

 

PLANO DEL RECORRIDO RUTA BÁSICA 

 

PLANO DEL RECORRIDO RUTA DIA 
COMPLETO 

 

El C.T.E “El Estribo” también imparte clases de 
equitación a niños y adultos para todos los que 
deseen iniciarse en este maravilloso mundo del 
caballo, así como pupilaje y doma. 

 

 

CENTRO   DE   TURISMO 
ECUESTRE “EL ESTRIBO” 

RUTAS A CABALLO POR EL P.N. SIERRA 
DE HORNACHUELOS 

Somos expertos en la organización de rutas y 
paseos a caballo en Hornachuelos adaptadas 
a cualquier persona, ya sean principiantes o 
iniciados en el mundo del caballo. 

El centro dispone de una pista donde recibir 
clases de equitación, o desde donde partir 
para disfrutar de excursiones de diferente 
duración acompañados por un guía. 

Los paseos a caballo por Hornachuelos son 
una forma muy atractiva de contemplar 
nuestros montes repletos de encinas y 
alcornoques, así como ciervos y jabalíes 
dependiendo de las zonas. 



NUESTRAS RUTAS 

 RUTA BÁSICA: 

Esta ruta, tanto por su duración, unas 2 horas, 
como por el trayecto que seguiremos, con muy 
poca dificultad, es la más recomendada para 
intrépidos jinetes con poca o nula experiencia. 

La ruta como todas ellas, comienza en el Centro 
de Turismo Ecuestre “El Estribo “. Saldremos en 
dirección noroeste, siguiendo el denominado 
Sendero del Águila. 

Siguiendo nuestra ruta, pronto nos 
adentraremos en el llamado Sendero de las 
Herrerías, por el cual discurre parte de nuestro 
itinerario. 

En esta zona con abundante matorral, repleto de 
encinas y alcornoques, algunos de ellos 
centenarios, podremos disfrutar también de la 
presencia de varias caleras. 

 

 

En mitad de nuestro recorrido, llegaremos al 
paraje conocido como Parque Recreativo Fuente 
del Valle, donde encontramos la “Ermita de San 
Abundio” patrón del pueblo de Hornachuelos y 
donde celebra su romería el último domingo de 
abril. Aquí haremos un alto para estirar las 
piernas y refrescarnos un poco. 

 

Al salir de Fuente del Valle, emprenderemos 
nuestro regreso por el alcornocal de Santa Cruz, 
siguiendo por el llamado Camino de Torralba. 

Volveremos de nuevo al sendero del Águila, 
terminando a los pocos minutos nuestro 
recorrido en Nuestro centro. 

Nivel:  Como ya hemos comentado en la 
descripción, es una ruta para la que no se necesita 
experiencia previa. 

Duración:  2 Horas aproximadamente. 

Precio:  25 €.

 RUTA DÍA COMPLETO 

Esta ruta contempla parte de la Ruta Básica, hasta 
la llegada a la Fuente del Valle y pasaremos por 
las inmediaciones de fincas como Santa Cruz y 
Los Arcos, pronto llegaremos a la Fuente del 
Conejo, mitad de nuestro recorrido, en la que 
contamos con un pequeño merendero donde 
disfrutaremos de un merecido descanso y una 
comida barbacoa a base de productos locales 
como el chorizo de venado y jabalí, asado 
ibérico… 

 

 

Después de dar buena cuenta de la comida 
emprenderemos nuestro regreso al centro 
pasando por la Finca El Valle y saliendo de nuevo 
al Camino de Torralba. Llegando a las 
inmediaciones del Centro de Visitantes Huerta 
del Rey, emprenderemos una subida por un 
angosto sendero, hasta llegar a un pequeño 
mirador natural desde el que admirar unas vistas 
inigualables del Valle del Guadalquivir.  

 



 


