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ACROSS GRAZALEMA “TRAVESÍA DE LOS GRANDES VALLES” 2 DÍAS 

-VILLALUENGA A CORTES DE LA FRONTERA POR LLANOS DE LIBAR- 

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 y el magnífico valle de los Llanos de 
Líbar, encajado entre las imponentes moles calizas que conforman la Sierra de Líbar, 
desde donde atravesaremos las bellísimas Sierras del Palo y  Blanquilla hasta llegar a la 
localidad de  Cortes de la Frontera. 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 porteados hasta el campamento con la ayuda de nuestras mulas, que 
nos acompañarán durante todo el recorrido. De esta manera que los participantes 
caminan libres de carga.  

FICHA DE LA ACTIVIDAD 

ITINERARIO: 
- ETAPA I:   VILLALUENGA  DEL  ROSARIO  -  CUESTA  DE  LA ALBARRADA  –  LLANOS DE 

REPUBLICANO  –  PUERTO DEL CORREO  –  LLANOS DE LIBAR  –  CORTIJO DE 
LIBAR. 10 Km. / 5-6 HORAS. 

- ETAPA II:  CORTIJO DE LIBAR – LLANOS DE LÍBAR – PUERTO DE LA FUENTE  DEL MORO – 
CAMINO DE GRAZALEMA – CORTES DE LA FRONTERA. 10 Km. / 5-6 HORAS. 

 

DISTANCIA: 20Km.   DURACIÓN: 2 DÍAS.   DIFICULTAD: MODERADA. Adaptable. 

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

DÍA 1: Partimos a las 10:00h. desde Villaluenga del Rosario, desde donde iniciamos la 
ascensión por la cuesta da la Albarrada. Desde su punto más se ofrece una magnífica 
vista panorámica del emblemático valle de los Llanos del Republicano, hacia que el que 
comenzamos a descender por el sendero que nos conducirá a la base del macizo de la 
Sierra de Líbar. En este punto haremos una breve parada para reponer fuerzas con un 
buen tentempié, tras el cual iniciaremos el ascenso hacia el Puerto del Correo, en 
donde almorzaremos disfrutando del paisaje del valle de los Llanos de Líbar, adonde 
no tardaremos en dirigirnos descendiendo hacia nuestro destino, en las inmediaciones 
del Cortijo-Refugio de Líbar. Mientras el equipo mulEmotion monta el campamento, 
los participantes pueden disfrutar de una reconfortante ducha y de una merecida 
merienda. Desde este punto, opcionalmente se puede completar la jornada dando un 
agradable paseo a través del bellísimo entorno en el que nos encontramos. Tiempo 
libre para jugar, observar o simplemente disfrutar del entorno hasta la hora de cenar. 

DÍA 2: Después de un bonito amanecer, sólo disponible para los más madrugadores, 
disfrutaremos de un completo desayuno. Estamos en el hogar de las cabras montesas, 
de jabalíes y venados, pero también de otros animales más difíciles de ver, como el 
tejón o la gineta. Recogemos el campamento y con ayuda de nuestras mulas, 
retomamos nuestro itinerario, atravesando en inmenso valle de Líbar hacia la Sierra 
del Palo, tras la cual pondremos nuestros pasos en dirección a la localidad de Cortes de 
la Frontera, un pequeño pueblo blanco que ha sabido mantener su esencia y su típica 
arquitectura serrana, y en el que podremos recorrer sus estrechas calles y visitar 
algunos lugares interesantes. Terminaremos disfrutando de una buena comida con la 
que pondremos fin a nuestro viaje. Después de la comida nos recogerán los vehículos 
que trasladarán a  los participantes hasta el lugar de partida. 

 

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*. 

 Porteo con mulas 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). 
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 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. 

*No incluye comida del segundo día. 

 

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 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). 
- Toalla. 
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- 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 biodegradable y no 
contaminante, para su uso durante el viaje y no ensuciar la zona destinada a la ducha, 
aseo o lavado de manos. El papel higiénico y servilletas que utilizamos están libres de 
cloro y es ecológico 100 %.  

Alimentación:  

Apostamos por una alimentación sana y de calidad, apostando por un consumo de 
proximidad para reducir emisiones y fomentar la economía local, 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. 
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