
Ruta de Senderismo 
Arroyo de los 

Lobos – Las Monjas 
(PR-A-LM) 

Ayuntamiento de El Saucejo 

 Plaza Constitución, 12 

41650, España 

 Tlf:  955 824 702 

www.elsaucejo.es 

turismosaucejo@gmail.com 

El Molino de las Monjas es 

de los lugares con más 

encanto de los aledaños de 

El Saucejo.. Usado 

antiguamente para moler el 

grano. En la actualidad se 

conserva sólo una parte del 

molino, en la foto podemos 

ver parte de la estructura y 

las piedras en las que se 

molía el grano. 

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 
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Método de Información de 

Excursiones (MIDE) 

Respeta el Medio Natural 

Como llegar 

Descripción del sendero 

Seguiremos ese camino 3 km hasta 

llegar al Tarajal, pasando por las 

naves y dejando atrás los eucaliptos 

hasta llegar al arroyo que hay 

justamente antes de empezar a subir 

la cuesta del Tirital. Ahí giraremos  

a la izquierda por la vereda que 

existe en el límite inferior del monte 

buscando el camino hacia el Cortijo 

de Río. 

Una vez en el cortijo del río 

seguiremos el camino pasando cerca 

del río. Antes de llegar al Molino 

podremos ver el “Colmillo o el 

diente de la Vieja” que se observa en 

la foto de la izquierda.  

Siguiendo este camino llegaremos al 

Molino de las Monjas  y podremos 

disdrutar de un hermoso paisaje de 

ribera. 

Una vez allí podremos disfrutar de 

hermoso lugar para un descanso, 

reponer fuerzas e iniciar el camino 

de vuelta.  

 

Longitud/duración  14km / 3h 

Desnivel 

bajada/subida 
286/366 

Dificultad Media 

Gasto calórico 1100 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 

terreno/sendero 

Camino/Sendero 

– Lineal de ida y 

vuelta 

Cantidad esfuerzo 

necesario 
2 

Dificultad 

desplazamiento 
1 

Orientación en el 

itinerario 
2 

Severidad medio 

natural 
1 

Tomar dirección Carretera Écija-Olvera, 

y girar en calle Pilar Nuevo hasta el final 

donde empieza el camino y termina el 

asfalto. 

El sendero comieza en el carril de 

Camino Verde (al final de la calle Pilar 

Nuevo) siguiendo el sendero GR-246 

(entre Pruna y El saucejo).  

 

Pero no seguiremos el sendero hacia la 

mezquitilla sino que seguiremos todo 

recto bajando al Tarajal. 

 


