
 

MULEMOTION, TREKKING Y SENDERISMO CON MULAS & GRAZALEMA NATURE GUIDES 
Avenida de La Vega nº31 – 11670 – El Bosque (CÁDIZ) 

www.mulemotion.com   mulemotion@hotmail.com   
AT/CA/00380   CIF.28921734Q 

 

 

ACROSS LÍJAR 1 DÍA / LA RUTA DE LOS MIRADORES. 

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.  

 

ITINERARIO:  

OPCIÓN I: LOS NACIMIENTOS - SIERRA DE LÍJAR – MOGOTE – 
CENTRO DE VISITANTES UNEDCO.                                                                                       
DIFICULTAD: FÁCIL / DURACIÓN: 6 HORAS / DISTANCIA: 12Km.                          
INCLUYE VISITA A GUIADA AL CENTRO DE VISITANTES UNEDCO. 

OPCIÓN II: LOS NACIMIENTOS - SIERRA DE LÍJAR – MOGOTE – LA 
CAÑADA-ALGODONALES.                                                                                               
DIFICULTAD: FÁCIL / DURACIÓN: 6 HORAS / DISTANCIA: 10Km. 

*Niños a partir de 10 años, dependiendo de la forma física y los hábitos deportivos del menor. 
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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. 

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 un consumo de proximidad y 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. 
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