
Ruta BTT Pedro 
Benitez – Alcaidía – 
Dehesa – Gomera – 
Pilar Nuevo (BTT-

A - PG) 

Ayuntamiento de El Saucejo 

 Plaza Constitución, 12 

41650, España 

 Tlf:  955 824 702 

www.elsaucejo.es 

turismosaucejo@gmail.com 

La mayor parte del recorrido es 

ascendente, con pendientes  

prolongadas que hacen esta ruta 

no aptas para personas 

principiantes en este deporte.  

 

Además de su dureza su atractivo 

aumenta debido al paso por 

lugares de interés como 

haciendas y parajes naturales. 

Rutas disponibles para descargar 

en tu móvil en www.wikiloc.com 

 Turismo El Saucejo 

¿Dónde comer? 

http://www.turismosaucejo.com

 Gastronomía 

 

¿Dónde dormir? 

http://www.turismosaucejo.com 

 Alojamiento 

 

 

http://www.wikiloc.com/
http://www.turismosaucejo.com/
http://www.turismosaucejo.com/
http://www.turismosaucejo.com/


Método de Información de 

Excursiones (MIDE) 

Respeta el Medio Natural 

Como llegar 

Descripción del sendero 

Seguiremos el camino del pilar 

varios kilometros hasta llegar una 

bifurcación del camino que 

tomaremos dirección a la derecha, y 

posteriormente a la izquierda 

subiendo dejando el cerro de Pedro 

benitez a la izquierda.  

Seguiremos bajando hasta llegar a la 

cuesta de la Alcaidía. Subiremos y 

bajaremos tomando el camino 

principal sin desvíos hasta encontrar 

el cortijo de Pozo Ancho. Ahí 

giraremos a la izquierda hacia el 

cortijo de Benamazón, y 

posteriormente bajaremos hasta la 

Dehesa hasta llegar a la carretera 

donde giraremos a la derecha y 

tomaremos la primera salida a la 

izquierda hacia la Gomera. 

Seguiremos el sendero de la Gomera 

hasta la Vereda del Moralejo, donde 

giraremos hacia la izquierda hacia la 

Hacienda de la Ratera Nueva.  

Seguiremos sin desvíos por el 

camino principal de grava pasando 

por el campanario y bajando hacia 

el arroyo de los lobos donde 

comenzaremos la subida de vuelta 

hacia El Saucejo por la cuesta de 

camino verde hasta el Pilar Nuevo. 

 

 

 

Desde el centro de la localidad, tomaremos 

dirección a la Calle Erillas bajando hasta 

encontrar el Pilar. Ahí comenzaremos la ruta. 

Longitud/duración 
 33km / 4h 

Desnivel 

bajada/subida 919/873 

Dificultad Media/alta 

Gasto calórico 2000 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 

terreno/sendero 

Camino/asfalto - 

Circular 

Cantidad esfuerzo 

necesario 
3 

Dificultad 

desplazamiento 2 

Orientación en el 

itinerario 2 

Severidad medio 

natural 2 


