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LAS BUITRERAS DE LA MUELA – SIERRA DE LÍJAR - 2 DÍAS 

PICO DEL MOGOTE - CASA DE LAS VÍBORAS - CERRO DE LA CRUZ - CENTRO UNEDCO 

FUENTE DE LA SIERRA – CAMINO DEL DORNAJO - ALGODONALES 

DESCRIPCIÓN: Es un itinerario de gran belleza y de muy poca dificultad especialmente 
diseñada para disfrutar en familia con los más pequeños de la casa, aunque es 
apropiada para todas las edades. Transcurre por uno de los senderos más recónditos y 
de mayor belleza paisajística del entorno natural de la Sierra de Líjar, pasando por 
encima de las pobladas buitreras que hacen de estas montañas un excelente punto de 
observación de aves y desde dónde veremos a los buitres leonados mientras vuelan 
acompasándose a nuestros pasos. Las impresionantes vistas panorámicas que ofrece 
esta actividad es otro de sus grandes atractivos, uniendo durante el recorrido los 
puntos estratégicos que ofrecen una vistas aéreas que no deja indiferentes a quienes 
se asoman a ellas. Nos gusta caminar sin prisas, disfrutando, descubriendo y 
conociendo el entorno, por lo que los guías de naturaleza que acompañan al grupo 
ofrecen una entretenida interpretación botánica, faunística, geológica e incluso 
histórica del mismo, realizando cuantas paradas sean necesarias para apreciar la 
naturaleza que nos rodea y para reponernos con un buen aperitivo o con una 
reconfortante comida. 

La logística de esta actividad está especialmente pensada para familias que vienen con 
niños, por lo que la ascensión al punto desde el que se inicia la actividad (Pico del 
Mogote, 1042 m.) se realiza en furgonetas de pasajeros habilitadas para tal fin. La 
pernocta tiene lugar en el albergue de montaña de La Muela, un lugar privilegiado 
enclavado en un entorno natural único en el que podremos disfrutar de todas las 
comodidades. El broche final de esta gran aventura será una deliciosa comida en la 
localidad de Algodonales, adonde llegaremos después de un suave descenso a través 
de los bosques mediterráneos de las laderas de la Sierra de Líjar. Casi la totalidad del 
recorrido es de descenso, y nunca transcurre por pendientes pronunciadas. 

Esta actividad se realiza en régimen de pensión completa / todo incluido. El equipaje y 
menaje personal de cada participante es porteado por nuestras mulas, así como todo 
lo necesario para el desarrollo de la actividad, por lo que no es necesario portar 
ninguna carga, nosotros nos ocupamos de todo. 
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FICHA DE LA ACTIVIDAD: 

ITINERARIO:  

- DÍA 1: PICO DEL MOGOTE – CASA DE LAS VÍBORAS – CERRO DE LA CRUZ – CENTRO 
UNEDCO (9,5 Km.) 

- DÍA 2: CENTRO UNEDCO – FUENTE DE LA SIERRA – CAMINO DEL DORNAJO - 
ALGODONALES (7,8 Km.) 

DIFICULTAD: BAJA     DURACIÓN: 2 DÍAS.  

 

PROGRAMA DETALLADO: 

DÍA 1: Partimos a las 10.00h.* desde el punto de encuentro en La Muela 
(Algodonales), donde dejamos los vehículos y nos recogen las furgonetas que nos 
llevarán hasta el Pico del Mogote (1042 m.) en una ascensión durante la cual, a medida 
que vamos ganando altura empezamos a disfrutar de los magníficos paisajes que este 
recorrido nos ofrece. Durante el trayecto realizamos diferentes paradas en los 
miradores de poniente y de levante, que además de servir de pista de despegue de los 
numerosos parapentes y alas delta que acuden a estos puntos, nos ofrecen unas 
impresionantes vistas desde las que se pueden observar las altas cumbres de la Sierra 
de Grazalema, de la Sierra de las Nieves, y de otras sierras menores, y localidades 
emblemáticas como Zahara de la Sierra, que desde esta altitud ofrece una estampa 
única a orillas del pantano que lleva su nombre. Después de disfrutar de unas vistas 
aéreas que nos harán sentir como pájaros, proseguimos hasta el entorno de la Casa de 
las Víboras, un antiguo cortijo ganadero actualmente convertido en Casa Forestal y 
Centro de Investigación, donde nos dejarán las furgonetas y se marcharán con nuestro 
equipaje para dejarlo en nuestro destino, y nos encontraremos con nuestras mulas, 
quienes nos acompañarán durante el resto del recorrido portando consigo todo lo 
necesario para que no nos falte de nada mientras disfrutamos de uno de los itinerarios 
de mayor belleza de la Sierra de Líjar. Antes de iniciar la marcha, tomamos un aperitivo 
en medio de un entorno natural  privilegiado. Pronto dejaremos la pista forestal para 
adentrarnos en un bonito sendero de montaña que recorre las laderas umbrías de la 
sierra y que transcurre por encima de las buitreras que cobijan estas montañas, desde 
donde los buitres leonados salen a saludarnos levantando el vuelo hasta ponerse a 
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nuestra altura. Seguimos bajando por el sendero descubriendo curiosas formaciones 
rocosas, cuevas que sirvieron de refugio a los antiguos pobladores de estas tierras y 
magníficos árboles centenarios cuyos troncos adoptan formas caprichosas. Pararemos 
en algún punto en el que nos apetezca disfrutar de un merecido almuerzo, y después 
de comer seguiremos un bonito y tranquilo descenso que nos llevará a acabar esta 
primera etapa en el Centro Unedco, un bonito albergue de montaña que nos servirá de 
alojamiento, donde disfrutaremos de una ducha calentita, una buena merienda, de 
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. Tras disfrutar de la 
mañana y de una visita al Centro de Interpretación de la Sierra de Líjar, en donde 
podremos aprender más detalles del entorno natural que estamos explorando, 
empezaremos a aparejar a nuestras mulas para portear nuestros equipajes, e 
iniciaremos la segunda etapa de esta divertida aventura, que nos conducirá a través 
del entorno conocido como Fuente de la Sierra por un bonito sendero de campiña, 
bosque y olivar que finaliza enlazando con el conocido como Camino del Dornajo, una 
pequeña carretera por la que llegamos al entorno de Algodonales, donde finalizamos 
nuestra actividad con una deliciosa comida en un establecimiento local. Después de 
comer nos trasladamos hasta el punto en el que dejamos nuestros vehículos. 

 

INCLUYE: 

 Pensión completa durante la realización de la actividad (2 aperitivos, 2 
comidas, 1 merienda, 1 cena, 1 desayuno). 

 Alojamiento en albergue de montaña con todos los servicios y comodidades. 

 Todo el material necesario para la realización de la actividad. 

 Transporte de todo el material y equipaje durante todo el recorrido. 

 Traslados y 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…) 
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  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. 

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. 
- Toalla. 
- Baterías y tarjetas de memoria de repuesto para los aparatos eléctricos.  
- Cámara de fotos, prismáticos. 

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. 



mulEmotion RUTA DE LAS BUITRERAS DE LA MUELA    AL2DRB 

 
 

 mulEmotion CIF28921734Q INS.TURISMO ACTIVO AT/CA/00380  Apdo. Correos nº82, 11680-Algodonales (Cádiz) 
www.mulemotion.com    mulEmotion@hotmail.com   (+34)615021249 

 5 

 


