Ruta de Senderismo
Arroyo los Lobos –
Garzón – Navazo
(PR-A-GN)
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
El disfrute del paisaje y el relieve
durante la mayor parte del
recorrido hace muy ameno el
transcurso
del
sendero
disfrutando de una atractiva vista
panorámica de El Saucejo y sus
alrededores.
También
podemos
observar
antiguos pilares usados como
abrevadero para las bestias.

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

turismosaucejo@gmail.com
www.elsaucejo.es

Descripción del sendero
El sendero comienza en la Hacienda
de San pedro, donde comenzaremos
a bajar hasta encontrarnos con el
Pilar o abrevadero del arroyo de los
lobos. Seguiremos bajando y en la
siguiente bifurcación tomamos la
salida de la derecha.
Seguiremos ese camino sin desvío
hasta el próximo Pilar o abrevadero
donde tomaremos dirección a la
izquierda. Seguiremos ese camino
sin tomar desvío, hasta llegar a una
encina de gran porte. Después
giramos a la derecha en la encina y
seguimos el camino hasta llegar a la
zona llana del arroyo de los lobos.

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

Dificultad
Gasto calórico
Época
Tipo de
terreno/sendero

11km / 3h
417/409

Justamente antes de pasar los
eucaliptos encontraremos una salida
a la derecha que tomaremos y
seguiremos sin desviarnos para ir
subiendo en dirección al navazo.

Media
1300 kcal
Todo el año
Camino Circular

Cantidad esfuerzo
necesario

3

Dificultad
desplazamiento

2

Orientación en el
itinerario

2

Severidad medio
natural

1

Como llegar
Llegar a la carretera Écija - Olvera hacia la
calle San Pedro. Una vez en esta calle buscar
la hacienda San Pedro donde tendrá lugar el
comienzo del sendero.

Respeta el Medio Natural

Cuando
llegamos
arriba
encontramos un cruce de cuatro
caminos, ahí giraremos a la
izquierda. Seguiremos ese camino
hasta llegar a la zona asfaltada, que
cruzaremos y seguiremos por el
camino de tierra justo al frente hacia
la hacienda San Pedro donde acaba
nuestro recorrido.

