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ACROSS GRAZALEMA 1 DÍA  

“A TRAVÉS DEL CORAZÓN VERDE” 

  

Ruta de baja dificultad pero gran encanto y belleza escénica, lo que la convierte en una 
actividad ideal para hacer con la familia, en pareja o con amigos. La Sierra del Endrinal es uno 
de los entornos naturales más emblemáticos, escondidos y mejor conservados del Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz). Este viaje de un día explora las impresionantes 
formaciones de piedra caliza que se elevan entre los espesos bosques de montaña. Es una 
excelente actividad para la observación de aves y de las muchas rarezas botánicas que 
caracterizan el parque natural. Durante la actividad, caminamos con un guía de naturaleza 
excepcional conocedor de las muchas historias y leyendas que se esconden en estas montañas. 
Disfrutaremos de una forma cómoda y original de explorar la Sierra de Grazalema, y de un 
magnífico almuerzo en un ambiente privilegiado. Nos ocupamos de todo y llevamos todos los 
materiales necesarios para ofrecer una experiencia única e inolvidable. 

ITINERARIO: GRAZALEMA - SIERRA DEL ENDRINAL - VILLALUENGA DEL ROSARIO.                    
OPCIÓN DE VISITAR UNA FÁBRICA TRADICIONAL "PAYOYO" CHEESSE EN VILLALUENGA DEL ROSARIO.                 

DIFICULTAD: BAJO / DURACIÓN: 6 HORAS / DISTANCIA: 12 Km. 

 

INCLUYE: 

 Pensión completa durante toda la actividad (aperitivos, bolsa de picnic, 
bebidas frías). 

 Todo el material necesario para el desarrollo de la actividad. 

 Transporte de las bolsas y mochilas de los participantes. 

 Traslados desde/hasta punto de encuentro (o punto de conveniencia).. 

 Interpretación del entorno (faunística, botánica, geológica, histórica). 

 Guía de naturaleza/montaña profesional. 

 Seguro R.C. y Acc. 
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EQUIPO, MATERIAL Y COMIDA: 

 MATERIAL IMPRESCINDIBLE: 

– Botas de montaña / senderismo. Unos buenos calcetines también son    
recomendables. 

– Protección solar (crema solar, gafas de sol, gorra o similar).  

– Botella o cantimplora de al menos un litro de capacidad. 

MATERIAL RECOMENDADO: 

 - Cámara de fotos. 

 - Prismáticos. 

COMIDA: 

Estamos comprometidos con una alimentación sana y de calidad, apostando 
siempre por productos procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas, 
rechazando productos que contengan aditivos o grasas potencialmente 
perjudiciales para la salud. Durante el desarrollo de la actividad proporcionamos a 
los participantes aperitivos, una excelente bolsa de picnic y bebidas frías de acuerdo 
con sus preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 mulEmotion  CIF28921734Q   Apdo. Correos nº82, 11680-Algodonales (Cádiz) 
www.mulemotion.com    mulEmotion@hotmail.com   (+34)615021249 

 
3 

MAPA DE LA RUTA. 

 


