
Ruta de Senderismo 
Alameda – 
Piconcillo  

(PR-A-AP) 

Ayuntamiento de El Saucejo 

 Plaza Constitución, 12 

41650, España 

 Tlf:  955 824 702 

www.elsaucejo.es 

Construida en el siglo XIX el 

pilar de Navarredonda o 

Fuente de los cuatro chorros 

está dividida en dos partes, 

Parte posterior con función de 

abastecer de agua potable con 

sus cuatro chorros y la anterior  

el Pilar que era usado como 

abrevadero para el ganado. turismosaucejo@gmail.com 

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) 

Descripción del sendero 

Salimos desde la Fuente de los 

cuatro caños y giramos a la 

izquierda en el primer cruce. 

Siguiendo el camino asfaltado 1,5 

kilómetros aproximadamente 

observaremos la señal marcada y 

giramos a la izquierda.  

Seguiremos ese camino cruzando 

por 3 naves diferentes, siguiendo 

el camino principal y las marcas 

hasta llegar al cortijo de Piconcillo.  

Una vez en el cortijo de Piconcillo 

vamos en dirección al arroyo de la 

solana que cruzaremos y 

seguiremos el camino junto a el 

antiguo cercado de ganado. 

Siguiendo los palos del antiguo 

cercado de ganado veremos más 

marcas, seguiremos ese camino 

arroyo arriba hasta llegar de nuevo 

al carril de la alameda donde 

giraremos a la derecha cuesta 

arriba de vuelta a Navarredonda. 
Respeta el Medio Natural 

Como llegar 

Tomar dirección aldea de Navarredonda 

por la calle Fray Antonio MP, después de 

la rotonda tomar la segunda salida a la 

derecha por calle de la Iglesia. Allí bajar 

toda la calle hasta la fuente de los cuatro 

caños. 

Longitud/duración  11km / 2h 

Desnivel 
bajada/subida 215/208 

Dificultad Baja 

Gasto calórico 1000 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 
terreno/sendero 

Camino/Sendero - 
Circular 

Cantidad esfuerzo 
necesario 1 

Dificultad 
desplazamiento 1 

Orientación en el 
itinerario 1 

Severidad medio 
natural 1 


