TRAVESIA CIRCULAR DE MONTAÑA
PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA
80 KM DE MONTAÑA EN 4 ETAPAS

SENDA BANDOLEROS
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SENDA BANDOLEROS

1. INTRODUCCION
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 estas travesías se realizan bajo una organización, 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, no debemos olvidar que no dejan de
ser rutas de media y alta montaña y como tal, necesitan de cierta experiencia y precaución.
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2. PROMOTOR DEL PROYECTO
Este proyecto nace de la ilusión e inquietud de su 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 cofundador desde el año 2012 de la empresa PSM4 GESTION
INTEGRAL DE PROYECTOS S.L.
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 Carreras de montaña (Bandoleros, Gran Vuelta Valle Genal, Jimera Tres Trails);
Competiciones de MTB (Gran Fondo Valle Genal, Magina Bike Race, CNX, etc); Camino de Santiago
Francés y Camino de Santiago Sanabrés; Ascensiones al Toubkal, Teide, Veleta, Mulhacen; Rutas de
Trekking en Pirineos, Picos de Europa, Alpes, Sierra Nevada, Cazorla, etc.
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.).
Pertenece a la estructura de AVENTURAS
PROEMA, encargándose de desarrollar y realizar
rutas en bicicleta de montaña. Además colabora
como monitor actividades como son rutas de alta
montaña, rutas de senderismo, descenso de
barrancos, etc.
SENDA BANDOLEROS se realiza bajo la organización de AVENTURAS PROEMA, empresa gaditana
referente de Turismo Activo, de Aventura y Viajes con más de 10 años de experiencia dando a
conocer al público general espacios naturales increíbles, practicando deportes de bajo impacto
ambiental como son el descenso de cañones o barranquismo, la progresión de vías ferratas, el
senderismo… Siempre con la mayor SEGURIDAD.
Dispone además de una variada oferta de viajes en España, Portugal y Marruecos
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3. PRESENTACION
SENDA BANDOLEROS es una travesía circular de montaña que se desarrolla por etapas
en el Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz).
La Sierra de Grazalema fue la primera Reserva de la Biosfera declarada como tal en el territorio
español en enero del 1977. El Parque Natural ocupa una extensión de 53 411 ha hectáreas,
repartiéndose entre las provincias de Cádiz y Málaga.
En la provincia Gaditana ocupa una superficie de 36.600 hectáreas pertenecientes a diferentes
municipios que se agrupan en la comarca de la Sierra de Cádiz: Algodonales, Benaocaz, El
Bosque, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara
de la Sierra.

SENDA 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:
- Surcaremos los pueblos, castillos y fortalezas que conformaron la frontera occidental del
reino nazarí, posteriormente reconquistada para los cristianos por D. Rodrigo Ponce de León,
al cual los Reyes Católicos nombraron señor de las 7 Villas.
- 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 Los Navazos de Villaluenga, valles cerrados o poljes surcadas, a veces, por
pequeños cursos de agua los cuales evacuan a través de sumideros o simas y que se encuentran
encajonados entre grandes paredes kársticas
- 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.
- 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.
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4. MODALIDADES
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, facilitándote los medios para que puedas 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

Si aunque te gusta caminar por la montaña, no tienes la suficiente experiencia en orientarte o
prefieres ir más tranquilo acompañado por un profesional, esta es tu modalidad.
La organización te ofrece la posibilidad de realizar el recorrido acompañado de un guía, que además
te irá contando la historia de los lugares por donde transcurre la travesía.
En este caso, ya sea si vienes solo o en pareja, o sois un grupo de amigos consúltanos las fechas
disponibles para poder hacer la travesía con guía.
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5. RECORRIDO Y ETAPAS
ETAPA 1.

ATALAYA DE AZNALMARA (EL BOSQUE – UBRIQUE)
Distancia:
19 km
Duración:
7 horas
Desnivel:
+ 950 m / - 850 m
Breve descripción: Comenzamos nuestra travesía con una fácil ascensión a la sierra
Albarracín, la cual nos dará la bienvenida al parque natural, pasaremos junto al castillo
Aznalmara (lugar estratégico de defensa en época musulmana) y finalizaremos con
descenso hacia Ubrique contemplando una maravillosa vista de su sierra como telón
fondo.

ETAPA 2.

de
de
un
de

ALJIBES DE UBRIQUE (UBRIQUE - VILLALUENGA DEL ROSARIO)
Distancia:
17 km
Duración:
6 horas
Desnivel:
+ 1100 m / - 610 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.

NAVAZOS DE VILLALUENGA (VILLALUENGA-BENAOCAZ-GRAZALEMA)
Distancia:
19 km
Duración:
7 horas
Desnivel:
+ 1050 m / - 980 m
Breve descripción: Partiremos por la manga de Villaluenga hasta llegar a Benaocaz y visitar su
ermita del Calvario, luego ascenderemos por un bosque de encinas y quejigos la sierra del
Caillo, siendo opcional el último tramo de ascenso al Navazo Alto (1.395 m), conoceremos
los navazos (valles cerrados o poljes a más de 1000 m de altura que sirven de praderas donde
suelen pastar vacas y cochinos), terminando descendiendo hasta Grazalema entre paisaje
calizo alternado con bosques de pinares.

ETAPA 4.

PINSAPAR DE GRAZALEMA (GRAZALEMA- BENAMAHOMA-EL BOSQUE)
Distancia:
20 km
Duración:
7 horas
Desnivel:
+ 850 m / - 1400 m
Breve descripción: Como broche final a nuestra travesía, 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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6. SALIDAS GUIADAS 2021
Si has decidido hacer SENDA BANDOLEROS con guía acompañante, organizaremos el
grupo con suficiente tiempo de antelación para que puedas conocer a tus compañeros de travesía y a
nuestro guía.
Además recibirás asesoramiento personalizado que te ayudará a tener una buena preparación para
realizar la travesía con plenas garantías de éxito, poder planificar el contenido de tu mochila, entre
otras muchas preguntas que seguro tendrás en tu mente antes de afrontar una aventura como Senda
Bandoleros.
Elige la fecha que más se ajuste a tus circunstancias y consúltanos sobre la disponibilidad de plazas.
CALENDARIO SALIDAS CON GUIA 2021
SEPTIEMBRE.

JUEVES 2 - DOMINGO 5

OCTUBRE.

JUEVES 14 - DOMINGO 17

NOVIEMBRE.

JUEVES 11 - DOMINGO 14

DICIEMBRE.

JUEVES 9 - DOMINGO 12
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7. FECHA DE REALIZACION
DE SEPTIEMBRE A MAYO
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8. GALERIA DE IMÁGENES
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9. PRENSA
En Septiembre de 2021 arranca la Travesía Circular por Montaña SENDA DE BANDOLEROS, una
ruta de trekking que se desarrolla por etapas en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema (Cádiz).
Se trata de una propuesta inédita en la provincia de Cádiz, una forma de conocer la riqueza
medioambiental y la historia de los pueblos por los que transcurre.
La travesía comienza en la localidad de El Bosque, pasando por Ubrique, Villaluenga del Rosario,
Benaocaz, Grazalema y Benamahoma.
Serán 4 etapas, de aproximadamente unos 20 km, finalizando cada día en uno de los pueblos
serranos, donde los participantes podrán darse un merecido descanso y conocer el pueblo, donde
pasarán la noche en establecimientos rurales, contribuyendo así a la economía de la zona.
Irán acompañados en todo momento por un guía, a través del cual conocerán entre otras cosas:






Cómo estos pueblos conformaban la frontera occidental del REINO NAZARI.
Un sistema ancestral de almacenamiento de agua como son los ALJIBES de Ubrique.
Unas formaciones naturales en forma de valles cerrados conocidos como los NAVAZOS de
Villaluenga.
El paso del bandolero JOSÉ Mª EL TEMPRANILLO por Grazalema y su trágico muerte de su
esposa.
La joya botánica del PINSAPAR, una especie de abetos cuyo origen se remonta al Terciario,
conservado gracias a las condiciones de la zona.

La travesía se realiza en modo “todo incluido”, es decir, que tanto alojamientos, comidas, seguros y
transportes entre otras cosas están incluidos.
Como dicen sus promotores, se trata de un TODO INCLUIDO para culos inquietos y que buscan
vivir una experiencia de aventura para poder contar y conservar como un gran recuerdo.
A un precio muy competitivo en su fase de lanzamiento en este año 2021, los primeros participantes
podrán tomar parte de SENDA BANDOLEROS en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre, en los cuales se realizan salidas en grupos guiados con un máximo de 10 participantes y
bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias.
Sus promotores, la empresa de turismo activo y viajes AVENTURAS PROEMA llevan más de 12 años
desarrollando todo tipo actividades de naturaleza (rutas de alta montaña, barranquismo, vías ferrata,
senderismo, rutas en bici, etc).
Un reto al alcance de cualquiera con un mínimo de preparación, similar a todo aquella persona que
haya realizado experiencias similares como realizar el Camino de Santiago, el cual requiere de una
planificación y preparación física previa que le permita realizarlo con solvencia.
Este modo de turismo activo viene funcionando con gran éxito en otros parques naturales y sistemas
montañosos de la geografía nacional como Pirineos, Picos de Europa, Guadarrama, etc. y ahora se
tendrá la oportunidad de realizar en nuestra provincia, mostrando a todo aquella persona que se
proponga esta aventura las maravillas de las que podemos presumir los gaditanos.
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el puerto actualidad (28 junio 2021)
Enlace Web:
Enlace RRSS:

https://elpuertoactualidad.es/2021/06/26/nace-senda-bandoleros-una-travesia-de-montanacon-sabor-portuense/
https://www.facebook.com/ElPuertoActualidad/posts/4463407367004792
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la voz del sur (9 julio 2021)
Enlace Web:

https://www.lavozdelsur.es/vida/80-kilometros-sendas-secretas-en-sierra-cadiz-ruta-ineditabandoleros-busca-mas-caminar_262315_102.html

Enlace RRSS:

https://www.facebook.com/lavozdelsures/posts/4207035629372800
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10. CONTACTO
Alberto Osorio
Fermín Gil

+34 699 23 93 02
+34 652 94 90 62

www.sendabandoleros.com
www.aventurasproema.com

https://www.facebook.com/SendaBandoleros
https://www.facebook.com/AventurasProema

sendabandoleros@gmail.com
info@aventurasproema.com

Minivideo: https://www.youtube.com/watch?v=dw53pgj8A9o
Video completo: https://youtu.be/nVkTBJJZi1E

