
Ruta de Senderismo 
del Olivo 

Centenario 
(PR-A-OC) 

Ayuntamiento de  

El Saucejo 

 Plaza Constitución, 12 

41650, España 

 Tlf:  955 824 702 

www.elsaucejo.es 

turismosaucejo@gmail.com 

Este Olivo lleva más de un 

centenar de años viviendo en 

nuestras tierras, digno de admirar 

por su gran porte con unos 4 

metros de altitud. 

 

Para destacar también, a parte de 

su porte y edad, son sus vistas 

magníficas haciéndolo un lugar 

idóneo para ver un bonito 

atardecer. 

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 

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) hasta  La Mezquitilla.  

En la aldea podremos contemplar 

las vistas del mirador de la era la 

loma, y siguiendo el sendero 

encontramos la ermita de la 

Inmaculada cuya antigüedad se 

desconoce pero la campana esta 

fechada de 1676 y más abajo nos 

encontramos la fuente del moro. 

Seguiremos ese camino asfaltado 

hasta el siguiente cruce donde 

podemos ver el camino que sale a 

la carretera de Villanueva, el 

camino de la izquierda es el que 

debemos seguir. 

Pasando por este camino 

veremos unas naves y siguiendo 

hacia adelante veremos un 

pequeño cortijo arruinado, que 

tomaremos de referencia (ver 

foto). Pues pasaremos por su 

entrada y bajaremos todo recto 

sin desviarnos hasta encontrar el 

Olivo  Centenario, que podremos 

diferenciar fácilmente ya que 

tiene unos 4 metros de alto.  

Longitud/duración 12 km /2h 

Desnivel 

bajada/subida 132/138 

Dificultad Baja 

Gasto calórico 500 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 

terreno/sendero 
Camino/ asfalto 

Lineal ida y Vuelta 

Cantidad esfuerzo 

necesario 1 

Dificultad 

desplazamiento 1 

Orientación en el 

itinerario 1 

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. 

 


