
 

 

 

 

T R A V E S I A  C I R C U L A R  D E  M O N T A Ñ A  

P A R Q U E  N A T U R A L  S I E R R A  D E  G R A Z A L E M A  

 8 0  K M  D E  M O N T A Ñ A  E N  4  E T A P A S  

 

 

  



 
SENDA BANDOLEROS 

 

I N T R O D U C C I O N  
Una buena definición de “travesía de montaña” es realizar un recorrido a pie, de forma 

autónoma e independiente durante varios días. 

Dichas travesías, de trazado generalmente circular, suelen desarrollarse en parques naturales, 

pasando por pueblos, picos y lugares emblemáticos de la zona por la que discurre. 

Si además añadimos la posibilidad de conocer pueblos, historia, patrimonio, cultura, leyenda 

y entorno rural, la combinación es irresistible para pasar unos días en la montaña. 

Estas rutas están teniendo un gran auge en los últimos años, siendo una oportunidad de promoción 

turística sostenible y respetuosa con el medioambiente. 

Algunos ejemplos de travesías de montaña de la geografía nacional son las siguientes: 

 Carros de Foc (Pirineo Catalán. Parque Nacional d’Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici) 

 Senda de Camille (Pirineo Aragonés. Parque Natural Valles Occidentales. Aragón) 

 Cavalls del Vent (Parque Natural Cadí-Moixeró. Cataluña) 

 Anillo de Picos (Parque Nacional Picos de Europa. Asturias-Cantabria) 

 Alta Ruta de Guadarrama (Parque Nacional de Guadarrama. Madrid) 

 Integral de los 3000 m (Parque Nacional Sierra Nevada. Granada) 

 Desafío Patanegra (Parque Natural Sierra Aracena y Picos de Aroche. Huelva) 

Todos estos nombres esconden tras de sí una organización con un buen marketing, un conjunto de 

refugios para dar alojamiento, desayuno, comida y cena a los montañeros que transitan las rutas y un 

recorrido atractivo.  

Aun siendo una forma estupenda de disfrutar de la naturaleza y muy recomendables, no debemos 

olvidar que no dejan de ser rutas de media y alta montaña y como tal, necesitan de cierta experiencia 

y precaución. 

 

  



 
SENDA BANDOLEROS 

 

P R O M O T O R  D E L  P R O Y E C T O  
Este proyecto nace de la ilusión e inquietud de su principal 

impulsor, ALBERTO OSORIO GAMERO deportista y 

amante de la naturaleza, con el objetivo de poder ofrecer a 

toda aquella persona interesada, la experiencia que supone una 

travesía de montaña de varias etapas y descubrir de este modo 

rincones mágicos de la provincia de Cádiz.  

Nacido en 1977 en El Puerto de Santa María, de profesión 

Ingeniero Técnico Industrial, es administrador y socio co-

fundador desde el año 2012 de la empresa PSM4 GESTION 

INTEGRAL DE PROYECTOS S.L.  

Es socio del C.D. GIRONBIKES-CANTINA ZAPATA con el 

cual viene colaborando desde el año 2015 en la gestión, 

promoción y organización de actividades deportivas y de otra 

índole (convivencia anual, clinics deportivos, entrenos en grupo, 

redes sociales, federación de montaña, colaboradores, socios, etc.).  

Actualmente se encarga de realizar rutas en bicicleta de montaña para la empresa AVENTURAS 

PROEMA C.B., encargándose tanto de su creación como de su desarrollo y puesta en práctica de 

estas actividades. Además participa como monitor de apoyo en otras actividades programadas por la 

empresa, como son rutas de alta montaña, rutas de senderismo, descenso de barrancos, etc.  

Es creador de la TRAVESIA MTB PUEBLOS BLANCOS, una original ruta en bicicleta de montaña a 

realizar en 2 etapas y en la que se unen las localidades de El Puerto de Santa María (Cádiz) y Ronda 

(Málaga).  

Cuenta con más de 20 años de experiencia practicando deporte y actividades de montaña, y es ahora 

en su madurez cuando decide dar el paso adelante para desarrollar este proyecto.  

Durante todos esos años ha podido tomar parte en diferentes actividades, eventos y competiciones 

deportivas de muy diverso carácter, entre las que podemos mencionar las siguientes:  

 Carreras de montaña (Bandoleros, Gran Vuelta Valle Genal, Jimera Tres Trails, Doñana Trail 

Maratón, Trail Las Palomas, etc)  

 Competiciones de MTB (Gran Fondo Valle Genal, Cortes Naturaleza Extrema, Sierra del Arca, 

Almoraima, etc)  

 Camino de Santiago Francés y Camino de Santiago Sanabrés  

 Ascensiones al Toubkal, Teide, Veleta, Mulhacen, etc.  

 Rutas de Trekking en Pirineos, Picos de Europa, Alpes, Sierra Nevada, Cazorla, Sierra 

Grazalema, Sierra de las Nieves, etc.  

 Travesía Senda de Camille  

El proyecto SENDA BANDOLEROS cuenta con el respaldo AVENTURAS PROEMA C.B., empresa 

de turismo activo de El Puerto de Santa María la cual cuenta con más de 10 años de experiencia 

realizando actividades de naturaleza (rutas de alta montaña, barranquismo, vías ferrata, etc).  

El proyecto SENDA BANDOLEROS tiene fecha prevista de puesta en funcionamiento 

para SEPTIEMBRE DE 2021. 



 
SENDA BANDOLEROS 

 

P R E S E N T A C I O N  
Senda Bandoleros es una travesía circular de montaña que se desarrolla por etapas en el 

Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz). 

El Parque natural Sierra de Grazalema, con una superficie de 53 411 ha, es un macizo que forma 

parte del extremo más occidental de la Cordillera Subbética, compuesto por otras subsierras (Sierra 

de Zafalgar, Pinar, Endrinal, Caíllo, etc.).  

 

Senda de Bandoleros consta de 4 etapas en el que se recorren un total de 80 Km a través de 

bosques, valles, ríos, puertos y pueblos de impresionante belleza:  

- Nos sumergiremos en la historia del bandolero Jose María Hinojosa “El Tempranillo” que vivió 

en 1832 en Grazalema. Su boda, nacimiento de su hijo y muerte de su esposa forman parte de su 

leyenda así como el lugar donde enterró al cadáver de su esposa que sigue siendo desconocido. 

 

- Pasaremos por lugares de gran belleza como El Pinsapar, un tesoro botánico que se remonta al 

Terciario y conservado gracias a las condiciones climatológicas de la zona 

 

- Conoceremos los ancestrales sistemas de almacenamiento de agua de lluvia, Los Aljibes de 

Ubrique, que servían para conservar el agua de lluvia a través de estructuras hidráulicas simples. 

 

- Descubriremos la historia de Los Llanos del Republicano en Villaluenga del Rosario, una 

alargada y estrecha depresión, de unos 6 km de longitud por sólo 500 m de anchura en su zona 

central, donde se refugiaron algunos republicanos huyendo del bando nacional en la guerra civil 

española. 

 

- Recorreremos el curso del rio Majaceite en su tramo desde Benamahoma hasta El Bosque, uno 

de los senderos más hermosos de todo el parque en el cual podremos deleitarnos con un 

excelente bosque de galería y podremos ver y oír a gran cantidad de aves. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Subb%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Pinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Endrinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Ca%C3%ADllo
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M O D A L I D A D E S  
La travesía puede realizarse tanto en POR LIBRE como CON GUIA en la modalidad  

 

SENDA BANDOLEROS “A TU AIRE” 

Si lo que te gusta es ir a tu aire, sin guía y tienes experiencia saliendo en solitario a la montaña e 

interpretando mapas y manejo de GPS esta es tu modalidad. 

La organización prestará apoyo logístico, facilitando igualmente los medios para poder realizar el 

recorrido de forma autoguiada, reserva de alojamientos y aportando toda la información previa para 

que una vez se inicie la travesía no existan más preocupaciones que la de disfrutar.  

 

SENDA BANDOLEROS CON GUIA ACOMPAÑANTE 

En este caso, los participantes irán acompañados por una persona que guiará el grupo a través del 

recorrido. 
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R E C O R R I D O  Y  E T A P A S  
ETAPA 1.  EL BOSQUE - UBRIQUE 19 Km 

  Distancia: 19 km 

  Desnivel positivo / negativo: + 950 m / - 850 m 

Breve descripción. Ascenderemos la sierra de Albarracín en dirección suroeste, 

pasaremos cerca del castillo de Aznalmara y descenderemos hacia Ubrique 

contemplando una maravillosa vista de su sierra como telón de fondo. 

 

ETAPA 2.  UBRIQUE - VILLALUENGA DEL ROSARIO 

Distancia: 20 km 

  Desnivel positivo / negativo: + 1250 m / - 750 m 

Breve descripción. Recorreremos las sierras de las Viñas, Chaparral y Ubrique donde 

podremos contemplar los conocidos Aljibes (estructuras hidráulicas tradicionales) en 

una travesía con magníficas vistas del paisaje del entorno y de los cascos urbanos de 

Villaluenga y de Ubrique. 

 

ETAPA 3.  VILLALUENGA DEL ROSARIO - BENAOCAZ- GRAZALEMA 

Distancia: 19 km 

  Desnivel positivo / negativo: + 1050 m / - 1150 m 

Breve descripción. Partiremos por la manga de Villaluenga y ascenderemos al pico 

más alto de la sierra del caillo, el Navazo Alto (1.395 m), luego tomamos el camino 

que lleva a Grazalema entre paisaje calizo alternado con bosques de pinares. 

 

ETAPA 4.  GRAZALEMA – BENAMAHOMA - EL BOSQUE 

Distancia: 20 km 

  Desnivel positivo / negativo: + 850 m / - 1400 m 

Breve descripción. Como broche final tendremos la oportunidad de transitar por el 

interior del Pinsapar de Grazalema, en la sierra del Pinar, un tesoro botánico poblado 

de una especie de abetos que se remontan l terciario y conservado gracias a las 

condiciones especiales de la zona. 

 

La mayor parte  del recorrido discurre por caminos tradicionales de uso histórico y por senderos ya 

marcados y homologados como GR, PR o Senda Local, pero es imprescindible tener conocimientos 

de orientación: leer el mapa, utilizar correctamente brújula y GPS. 
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F E C H A  D E  R E A L I Z A C I O N  
DE SEPTIEMBRE A MAYO 
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O R G A N I S M O S - E M P R E S A S   
 CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 CONSEJERIA DE TURISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 DIPUTACION DE CADIZ 

 TUGASA (TURISMO GADITANO SA) 

 AYUNTAMIENTO EL BOSQUE 

 AYUNTAMIENTO UBRIQUE 

 AYUNTAMIENTO VILLALUENGA 

 AYUNTAMIENTO BENAOCAZ 

 AYUNTAMIENTO GRAZALEMA 

 AYUNTAMIENTO BENAMAHOMA 

 PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA 

 EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO 

 HOTELES, ALOJAMIENTOS RURALES Y CAMPINGS 

 RESTAURANTES 

 COMERCIOS LOCALES 

 

I M P A C T O  E C O N O M I C O  
La sierra de Cádiz basa su economía en la agricultura y ganadería, apoyada con el turismo rural, 

destacando como un destino de calidad en el que cultura, tranquilidad, hospitalidad, naturaleza y 

gastronomía son los aspectos más valorados por los visitantes. 

Con la puesta en marcha de SENDA BANDOLEROS pretendemos generar un complemento 

económico para la zona de la sierra de Cádiz y en concreto para el sector del turismo rural. 

Se pretende atraer a un segmento de turistas, muy comprometidos con el cuidado de la naturaleza y 

que basan sus viajes en la realización de actividades de naturaleza, como es el caso de las travesías de 

montaña, que son un paso más allá de las rutas de senderismo. 

A día de hoy no existe un producto de semejantes características en la provincia de Cádiz, por lo que 

tenemos plena confianza en que SENDA BANDOLEROS será capaz de atraer a un buen número de 

visitantes al cabo del año. 

Es por ello que te invitamos a sumarte a este proyecto, apostando y colaborando con el mismo. 
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G A L E R I A  D E  I M A G E N E S  

 

 
  

  
  

  
          
 
 
 
 
 
 


