
 
 

EL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA 
Bosques y pueblos blancos andaluces 

 
 

DIA 1º: LOS LLANOS DE RABEL  
 

Por la mañana tomaremos el AVE hacia Sevilla (presentación 40 minutos 
antes – CONSULTAR HORARIO-). A nuestra llegada nos estará esperando 
el autobús para trasladarnos hasta las cercanías de Zahara de la Sierra, 
donde nos adentraremos hasta los Llanos de Rabel. Este sendero parte de 
las proximidades del Puerto de Los Acebuches y nos llevará hasta el 
interior de la Zona de Reserva por un trazado suave. Llegaremos a un 
bosque de pinsapos y quejigos por un camino densamente poblado de 
vegetación mediterránea que cobija una gran variedad de fauna. Al fondo 
veremos la Sierra del Pinar, donde destaca la silueta de El Torreón. Tras 
la ruta nos trasladaremos al bonito pueblo de Grazalema, donde 
estaremos alojados.   
 

Excursión: 10 km - Subida 260 m - Bajada 260 m - Nivel 2+ 
 

DÍA 2º: EL PINSAPAR DEL PARQUE NATURAL DE GRAZALEMA 
 
Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, el macizo de Grazalema 
ofrece un impresionante paisaje, de contrastados relieves sobre rocas 
calizas fruto de una violenta historia geológica: descubriremos valles 
encajados en forma de cañones, cuevas, cornisas y taludes. El valor más 
destacado de este parque natural declarado Reserva de la Biosfera, es su 
famoso Pinsapar, verdadera joya botánica en la que nos adentraremos.  
Disfrutaremos de este precioso paraje antes de llegar a Benamahoma. 
 

Excursión: 12 km - Subida 415 m - Bajada 940 m - Nivel 3 
 
 

DIA 3º: LA SIMA DEL REPUBLICANO Y EL POLJÉ DEL LIBAR 
 

Nos adentraremos en un hermoso bosque de 
encinas y alcornoques para recorrer uno de 
los mayores poljés de toda la zona: son los 
famosos Llanos del Republicano, declarado 
como zona de interés dentro del Parque 
Natural de Grazalema y uno de los mayores 
complejos kársticos de Andalucía. Tras la 

ruta nos acercaremos hasta la preciosa población de Ronda para dar un paseo por 
su casco histórico y poder apreciar su famoso “Tajo”. 
 

Excursión: 18 km - Subida 200 m - Bajada 340 m - Nivel 2+ 

 
 

DÍA 3º: EL ARROYO DE MAJACEITE 
 

Como colofón realizaremos una corto y bonito recorrido corto entre las 
poblaciones de Benamahoma y el Bosque. La marcha discurrirá por las 
riberas arroyo de Majaceite, también conocido como el Bosque. La 
abundante vegetación y el rumor del agua nos acompañaran durante 
nuestro caminar. Tras la ruta volveremos a Sevilla para coger el AVE de 
regreso a Madrid. 
 

Excursión: 5 km - Subida 50 m - Bajada 180 m - Nivel 2  
 


