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GRAZALEMA, TREKKING DE LOS GRANDES VALLES  

VILLALUENGA DEL ROSARIO A MONTEJAQUE POR LLANOS DE LÍBAR 

DESCRIPCIÓN:  

Ruta de una impactante belleza paisajística que enlaza los valles más emblemáticos e 
impresionantes del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Se realiza sobre terreno fácil y 
accesible aunque en ocasiones con pendientes acusadas. Especialmente adecuada para 
amantes del trekking de montaña. Transcurre por los parajes naturales más emblemáticos del 
Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz), y se adentra en sus imponentes formaciones 
calizas y en sus espesos bosques de montaña. Es un recorrido excelente para la observación de 
fauna, aves y de los numerosos endemismos botánicos que caracterizan estas sierras. 
Partiendo desde la bonita localidad de Villaluenga del Rosario (capital del Queso Payoyo), 
atravesamos el impresionante valle de Llanos del Republicano, desde donde accedemos 
ascendiendo por el Puerto del Correo, al magnífico valle de los Llanos de Líbar, encajado entre 
las imponentes moles calizas que conforman la Sierra de Líbar, y en donde montaremos 
nuestro campamento en el bellísimo entorno del Cortijo de Líbar. Atravesaremos el imponente 
valle que conforma los conocidos Llanos de Líbar, en el que podremos apreciar fabulosas 
formaciones geológicas, además de las rarezas botánicas que caracterizan estos montes. 
Desde este punto ascenderemos al inicio del valle para empezar un suave descenso hasta la 
emblemática localidad de Montejaque, donde almorzaremos y finalizará la actividad. Aquí nos 
recogerán los vehículos de apoyo que nos trasladarán al punto de inicio. Durante la realización 
de la actividad sólo portamos una pequeña mochila con agua y una bolsa de picnic, ya que los 
equipajes y equipo necesario son llevados hasta el campamento con el apoyo auxiliar de 
vehículo todoterreno. De esta manera que los participantes caminan libres de carga. La 
actividad se realiza en régimen de Todo. Además de la actividad deportiva, se realiza una 
detallada interpretación botánica, faunística, geológica e histórica. 

 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: 

ITINERARIO: VILLALUENGA DEL ROSARIO-CUESTA DE LA ALBARRADA-LLANOS DE 
REPUBLICANO-PUERTO DEL CORREO-LLANOS DE LÍBAR-MONTEJAQUE 

DIFICULTAD: MODERADA.   DURACIÓN: 1 DÍA  DISTANCIA: 18 Km. 
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PROGRAMA DETALLADO:  

 Recepción del grupo en el punto de encuentro concertado. Presentación del 
equipo mulEmotion y presentación de la actividad. Lectura del compromiso 
ambiental mulEmotion. 

 Inicio del itinerario que nos conducirá desde la localidad de Villaluenga del 
Rosario, ascendiendo por la cuesta de la Albarrada hasta el Puerto de las Viñas 
y descenso al valle de los Llanos del Republicano. 

 Parada para observación del paisaje e interpretación del entorno. 
 Descenso hacia el impresionante Valle de Republicano. 
 Ascensión al Puerto del Correo por la Sierra de Líbar y descenso al valle de los 

Llanos de Líbar, donde se encuentran las instalaciones del Refugio Cortijo de 
Líbar. 

 Travesía hacia Montejaque atravesando en Valle de los Llanos de Líbar. 
 Parada para tentempié, observación del paisaje e interpretación. 
 Llegada a Montejaque y comida en el pueblo. 
 Evaluación de la actividad, traslado a punto de partida y despedida. 

 

INCLUYE: 

 Tentempié, comida en establecimiento local. 
 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. 
 Seguros Acc. Y R.C. 
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