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TORREÓN (1648m.) 

TECHO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ  

Y DEL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA 

DESCRIPCIÓN:  

El sendero de El Torreón nos llevará a la más alta cumbre de la Sierra de Grazalema y 
techo de la provincia de Cádiz, un punto estratégico desde el que se puede observar 
gran parte del territorio de Andalucía. Este pico, constituye un mirador excepcional de 
Andalucía Occidental. Desde él, podremos contemplar, al norte, La Garganta Verde y 
parte de la provincia de Sevilla; al este, parte de la de Málaga y Granada; al sur, gran 
parte de la de Cádiz, con el vecino Parque Natural Los Alcornocales; y al oeste, la Bahía 
de Cádiz. Con buena visibilidad, nuestra vista alcanza incluso hasta Sierra Nevada, el 
Torrecilla (cota más alta de Málaga), el Estrecho de Gibraltar, el norte de África, y 
Sevilla capital. 

El ascenso puede resultar algo duro en alguno de sus tramos, pero es muy accesible 
para la mayoría de los públicos de todas las edades, y sin ninguna duda, las vistas que 
se contemplan desde la cumbre hacen que el esfuerzo merezca la pena. Durante el 
paseo, y a medida que ganamos altura, nos saldrán al paso alguno de los habitantes 
naturales de este bellísimo entorno, como los ciervos o las cabras montesas, pero 
también algunas aves muy características de estas montañas, como el buitree leonado, 
el águila real, el acentor alpino o el halcón peregrino. También es una ocasión 
excepcional para contemplar alguno de los endemismos botánicos que pueblan estos 
bosques y montes, y para disfrutar de las caprichosas formas rocosas que han formado 
las abundantes lluvias que riegan el impresionante macizo calizo de la Sierra de 
Grazalema, erosionando sus montañas hasta moldearlas a su antojo. 

FICHA DE LA ACTIVIDAD: 

ITINERARIO: PARKING SENDERO EL TORREÓN-PICO EL TRREÓN-PARKING SENDERO EL 
TORREÓN. 

DIFICULTAD: MODERADA.   DURACIÓN: 4 Horas.  DISTANCIA: 3 Km. 

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

 Encuentro en el área de parking propia del sendero de El Torreón. Carretera 
Benamahoma - Grazalema (ver mapa). 

 Presentación de la actividad. 
 Inicio del ascenso hacia el pico de El Torreón. 
 Parada para tentempié en algún punto desde el que poder disfrutar de las vistas. 
 Retomamos el sendero hasta llegar a la cumbre, donde podremos disfrutar de una 

merecida comida y de las maravillosas vistas. 
 Regreso al punto de partida por el mismo sendero. 
 Llegada a punto de partida y despedida. 

 

 

 

INCLUYE: 

 Tentempié, comida tipo pic-nic. 
 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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