Ruta de Senderismo
Arroyo de los
Lobos – Las Monjas
– Pantano de la
Puebla (PR-A-MP)
Ayuntamiento de El Saucejo
Plaza Constitución, 12
41650, España
Tlf: 955 824 702

¿Dónde comer?
http://www.turismosaucejo.com
 Gastronomía
¿Dónde dormir?
http://www.turismosaucejo.com
 Alojamiento
A lo largo de esta ruta podemos
observar varias especies de aves,
pero en especial destacamos la
observación de una buitrera en
Peñón Prieto de Buitres Leonados
(Gyps fulvus). Además de estos
pueden observarse cernícalos
(Falco tinnunculus) y Búhos Reales
(Bubo bubo) entre otras especies
haciendo de esta ruta una ruta de
gran atractivo.

Rutas disponibles para descargar
en tu móvil en www.wikiloc.com
 Turismo El Saucejo

turismosaucejo@gmail.com
www.elsaucejo.es

. Ahí cruzaremos el río y giraremos
a la derecha hasta poder cruzar el río
de nuevo por un par de árboles
caidos, en este tramo tendremos que
ser cuidadosos ya que el paso es
resbaladizo.

Método de Información de
Excursiones (MIDE)
Longitud/duración
Desnivel
bajada/subida
Dificultad

Gasto calórico
Época
Tipo de
terreno/sendero
Cantidad esfuerzo
necesario
Dificultad
desplazamiento
Orientación en el
itinerario
Severidad medio
natural

20 km / 5h
40min
614/594
Alta

1800 kcal
Todo el año
Camino/Send
ero – Lineal de
ida y vuelta
3
3
3
3

Como llegar
Tomaremos dirección a la Calle Pilar Nuevo, y
seguiremos el camino unos 3,5 km
aproximadamente hasta llegar al inicio de la
cuesta del Tiritar.

Respeta el Medio Natural

Descripción del sendero
Llegaremos al Tarajal y tomaremos
dirección al cortijo del río. Una vez allí
seguiremos el camino siguiendo las marcas
hasta llegar al Molino de las Monjas.

Una vez cruzado el río seguiremos
el camino hasta llegar a un cortijo en
ruinas junto a Eucaliptos. Ahí
buscaremos el sendero que va junto
a la valla ahora lo seguiremos
cuidadosamente sin perderlo hasta
ver el Peñon Prieto donde podemos
ver los buitres y estaremos atentos al
sendero para su subida. Seguiremos
el Sendero de subida y prestaremos
mucha atención al sendero principal
y a las marcas para no perdernos por
otros senderos. Cruzaremos un
arroyo y encontraremos una valla
que seguiremos por su exterior y
seguiremos el sendero que va más
arriba cuidadosamente por que
existe peligro de caída.
Posteriormente
bajaremos
cuidadosamente hasta llegar al
Pantano. Se recomienda no perder
el sendero adecuado ya que existen
otros
que presentan
grandes
pendiente y paso de gran dificultad.

