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RUTA DE LOS MIRADORES – SIERRA DE LÍJAR - 2 DÍAS 

ALGODONALES – SIERRA DE LÍJAR – MOGOTE – LOS NACIMIENTOS – UNEDCO – LA MUELA  

DESCRIPCIÓN: Travesía de poca dificultad a través de la Sierra de Líjar, un entorno 
natural montañoso de gran belleza desde cuyas cumbres se pueden disfrutar de 
magníficos paisajes. Pasaremos por los diferentes miradores que, ubicados de manera 
estratégica, ofrecen vistas panorámicas impresionantes. La Sierra de Líjar es un paraje 
natural de gran interés ecológico. Por su ubicación es destino y lugar de paso de las 
numerosas aves que migran cruzando el Estrecho de Gibraltar, lo que convierte este 
lugar en un excelente observatorio de aves desde el que también es fácil observar a la 
permanente colonia de buitres leonados que anidan en las repisas de sus grandes 
paredes. Las orquídeas silvestres, la riqueza micológica y la variedad de animales que 
pueblan sus bosques la convierten en un destino único para quienes buscan un 
contacto directo con la naturaleza. Entre sus montañas podemos encontrar cuevas y 
refugios con restos de antiguas civilizaciones y a lo largo de la travesía encontraremos 
algunos rastros de las culturas ancestrales que han poblado estas montañas desde 
hace miles de años. Esta actividad ofrece la opción de despegar en parapente biplaza* 
desde el Pico del Mogote (1.041m.) disfrutando así de una experiencia inolvidable y de 
una vista aérea única. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: 

ITINERARIO: OPCIÓN I: ALGODONALES – SIERRA DE LÍJAR – MOGOTE – CENTRO UNEDCO –                
LA MUELA.  

DISTANCIA: 15,8 Km. (6,8 Km. + 9 Km.).* 

OPCIÓN II: ÁREA RECREATIVA “LOS NACIMIENTOS” – SIERRA DE LÍJAR – 
MOGOTE – ALGODONALES. 

DISTANCIA: 14,6 Km. (5,6 Km. + 9 Km.).* 

DIFICULTAD: BAJA/MEDIA.* 

DURACIÓN: 2 DÍAS.  

Niños a partir de 12 años (edad mínima recomendada, variable en función de la condición física y el hábito deportivo del 
menor). 

*La actividad ACROSS LÍJAR “RUTA DE LOS MIRADORES”/2 DÍAS  ofrece diferentes alternativas de recorrido, en cuanto a 
distancias y dificultad, que se pueden combinar entre sí adaptándose a las preferencias de los participantes.  
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PROGRAMA DETALLADO OPCIOÓN I:  

DÍA 1: Partimos a las 11:00h. desde la plaza de la Fuente Alta de la localidad de 
Algodonales. Desde este punto empezamos una suave ascensión que nos introduce en 
los bosques de montaña que atravesaremos durante buena parte de la jornada. Este 
primer tramo nos permite disfrutar de una tupida floresta en la que se mezclan los 
pinos resineros con encinas, coscojas, y matorral bajo en el que predominan las 
aromáticas como el romero y el tomillo. A medida que vamos ganando altura la 
vegetación va cediendo al roquedo y al sorprendente ecosistema que resulta propicio 
para anfibios emblemáticos como la salamandra o el sapo corredor, quienes 
aprovechan las estaciones húmedas para salir de debajo de las rocas en las que se 
cobijan durante las estaciones secas. Llegamos así a la parte alta de la Sierra de Líjar, 
desde donde nos asomaremos a las impresionantes panorámicas. Acabamos la 
travesía en una bonita pradera en la que nos disponemos a montar nuestro 
campamento vivac. Tiempo libre para jugar, observar o simplemente disfrutar del 
entorno hasta la hora de cenar. 

DÍA 2: Después de un amanecer privilegiado (sólo para los más madrugadores) 
disfrutaremos de un buen desayuno en un entorno incomparable. Opcionalmente es 
posible realizar la etapa de descenso a bordo de un parapente biplaza* pilotado por un 
experimentado piloto profesional, lo que ofrece la posibilidad de vivir una experiencia 
única e inolvidable para nuestros pasajeros, quienes podrán disfrutar de la inigualable 
sensación del vuelo libre y de unas privilegiadas vistas aéreas de la Sierra de Líjar y de 
su entorno. Iniciamos la travesía descendiendo por las laderas boscosas que nos 
conducirán a las proximidades del área recreativa de Los Nacimientos, desde donde 
buscamos el sendero que nos conducirá en un agradable paseo hasta el Centro 
UNEDCO, sede del Centro de Interpretación de la Sierra de Líjar, en donde podremos 
disfrutar de una visita guiada que no dejará de sorprendernos y en la que 
aprenderemos algunos de los aspectos más curiosos del valioso territorio que hemos 
explorado en las jornadas anteriores. Después de la visita al Centro de Interpretación, 
se servirá un delicioso almuerzo (paella/barbacoa, a elegir) en las instalaciones del 
albergue del Centro UNEDCO. Tras el almuerzo, bajamos hasta el Área Recreativa de La 
Muela, en donde nos recoge el transporte que nos llevará de regreso hasta el lugar en 
el que iniciamos esta gran aventura.  

*PARAPENTE BILPAZA: Con piloto titulado y experimentado, con total seguridad y con todos los 
seguros.  Disponibilidad sujeta a condiciones meteorológicas. Precio: 80€. 
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PROGRAMA DETALLADO OPCIOÓN II:  

DÍA 1: Partimos a las 10:00h. desde el Área Recreativa “Los Nacimientos” para 
introducirnos en los pintorescos senderos por los que iremos ascendiendo disfrutando 
de unas vistas panorámicas realmente impresionantes. Desde muy pronto los buitres 
leonados que habitan estas escarpadas paredes nos salen al encuentro y se acompasan 
a nuestro paso, aunque también será fácil observar jabalíes y cabras montesas. El 
primero de los miradores nos servirá para tomar aliento y retomar, con un merecido 
almuerzo, las fuerzas que nos serán necesarias para continuar nuestra ascensión. 
Continuaremos hasta llegar a alguna de las cotas más altas de este bellísimo macizo 
rocoso, desde donde un enrevesado entramado de caminos nos conducirá hasta 
nuestro destino. Acabamos la travesía en una bonita pradera en la que nos 
disponemos a montar nuestro campamento vivac. Tiempo libre para merendar, jugar, 
disfrutar de una ducha, o simplemente observar y disfrutar del entorno hasta la hora 
de cenar. 

DÍA 2: Después de un amanecer privilegiado (sólo para los más madrugadores) 
disfrutaremos de un buen desayuno en un entorno incomparable. Opcionalmente es 
posible realizar la etapa de descenso a bordo de un parapente biplaza* pilotado por un 
experimentado piloto profesional, lo que ofrece la posibilidad de vivir una experiencia 
única e inolvidable para nuestros pasajeros, quienes podrán disfrutar de la inigualable 
sensación del vuelo libre y de unas privilegiadas vistas aéreas de la Sierra de Líjar y de 
su entorno. Iniciamos la travesía ascendiendo por la pista que nos conducirá a otro de 
los míticos miradores de esta Sierra, desde dónde disfrutaremos de unas vistas 
espectaculares hacia la Sierra de Grazalema, quedando postrada a nuestros pies la 
bonita localidad de Zahara de la Sierra y el pantano que lleva su nombre. Desde este 
punto, tras una reconfortante pausa, iniciaremos el descenso hacia la localidad de 
Algodonales atravesando un bonito sendero que nos llevará al barranco de La Cañada, 
el cual nos conducirá hasta nuestro destino final en un agradable paseo de descenso. 

*PARAPENTE BILPAZA: Con piloto titulado y experimentado, con total seguridad y con todos los 
seguros.  Disponibilidad sujeta a condiciones meteorológicas. Precio: 80€. 

 

INCLUYE: 

 Pensión completa durante la realización de la actividad. 

 Alojamiento en campamento mulEmotion. 

 Todo el material necesario para la realización de la actividad: Material de 
acampada, material y menaje de cocina, petates para meter ropa y útiles 
personales*. 
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 Transporte de todo el material y equipaje durante todo el recorrido. 

 Transporte desde el punto final del viaje hasta el punto de partida (o punto 
concertado). 

 Interpretación del entorno (fauna, flora, geología, historia, factores 
etnográficos etc…) 

  Guías de naturaleza/montaña, cocinero, etc…. 

 Seguros Acc. Y R.C. 

*La ropa y útiles personales están limitados a la capacidad de carga de nuestros animales y a las necesidades 
específicas de cada actividad. 

EQUIPO, MATERIAL Y ALIMENTACIÓN:  

El equipo está limitado para llevar lo necesario para la ruta. A cada viajero se le 
proporciona un petate de 20 litros de capacidad para ser porteado por las mulas, en el 
que deberá guardar sus enseres. 

Proporcionamos jabones y dentífricos ecológicos y biodegradables para cumplir con la 
etiqueta “IMPACTO ZERO”. 

Cada viajero llevará durante la ruta una mochila pequeña para guardar lo que necesite 
para el trayecto planteado ese día: abrigo, cámara de fotos, agua, etc… 

 Material imprescindible que debes llevar: 

- Botas de trekking: Las botas deben ser cómodas, cubrir los tobillos y es 
imprescindible que las hayas utilizado antes para evitar ampollas y rozaduras. 
Unos buenos calcetines también son muy importantes.  

- Calzado cómodo para estar en el campamento: Unas sandalias o chancletas 
cómodas y que puedas ponerte con calcetines (por la noche suele refrescar).  

-  Saco de dormir: recomendado temperatura de confort de 5º mínimo.  
- Ropa adecuada para caminar por la montaña: Camisetas térmica, Forro polar, 

Cortaviento, Impermeable. 
- Protección para el sol (gorra, gafas de sol, protector solar, frontal (estilo 

minero) o linterna (las pilas son necesarias en ambos casos). 
- Cantimplora/Botella de un litro de capacidad como mínimo. 

 

Material recomendado:  

- Si utilizas gafas de ver o lentillas, lleva unas de repuesto. Botiquín básico. Si 
necesitas medicinas, no las olvides.  

- Documentación: DNI o Pasaporte en regla.  
- Productos de higiene personal (no jabones ni dentífricos). 
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- Toalla. 
- Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para los aparatos eléctricos.  
- Cámara de fotos, prismáticos. 

 

Baños y duchas:  

A lo largo de las rutas, llevaremos baños y duchas portátiles que iremos montando 
cuando instalemos los campamentos (en función de la disponibilidad de agua). En la 
gran mayoría de las rutas, todos los días nos podremos dar una ducha después de cada 
jornada de actividad. 

Proporcionamos a los participantes de nuestras expediciones jabón y dentífrico 
biodegradables y no contaminantes, para su uso durante el viaje y no ensuciar la zona 
destinada a la ducha, aseo o lavado de manos. 

Llevamos baños portátiles para cumplir con la norma y concentrar todo en un mismo 
punto. El papel higiénico que usamos está libre de cloro y es ecológico 100 %.  

 

Alimentación:  

Apostamos por una alimentación sana y de calidad, utilizando en lo posible productos 
procedentes de la agricultura y ganadería ecológicas, y rechazando productos 
industriales o que contengan grasas o aditivos con efectos perjudiciales para la salud. 

- Desayuno abundante: Huevos fritos o revueltos, bacon o salchichas, zumos, 
cereales, pan, jamón, miel, te, café, leche, colacao...  

- La comida es normalmente ligera. Se repartirá un picnic a cada persona por la 
mañana (dos bocadillos, fruta, bebida, chocolatina). 

- La cena, también abundante. Cremas, sopas, verduras, arroz, pasta, pescado y 
carne. La dieta será variada y abundante. Si eres vegetariano, celíaco, alérgico a 
algún alimento, o simplemente tienes alguna preferencia, coméntalo cuando 
reserves y el cocinero lo tendrá en cuenta. 


