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La fuente del moro es el único 

legado musulmán que se 

conserva en el municipio y una 

de las joyas de la arquitectura del 

agua. Entre otros usos fue fuente 

de abluciones en su origen, y 

posteriormente de abastecío de 

agua a la aldea hasta la llegada 

del agua corriente. 

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) 

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 síguiendo el sendero 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. Desde la fuente del 

moro tomaremos dirección cerro de 

la cruz pasando por el barrio alto y  

por la carretera  SE-475 hasta el final 

de los eucaliptos donde tomaremos 

dirección hacia la izquierda camino 

del cerro la cruz. Camino que 

seguiremos sin cambio de dirección 

hasta la Cruz ,erigida en  1850, buen 

lugar para un descanso y disfrutar 

las vistas.   

Después iniciaremos el camino de 

vuelta al El Saucejo descendiendo 

dirección Noreste cruzando el 

arroyo de los Morenos hasta camino 

verde donde seguiremos todo recto 

hacia el final del recorrido, la 

Hacienda San Pedro edificio 

construido en el siglo XVI por orden 

del duque de Osuna. 

Respeta el Medio Natural 

Longitud/duración 

8, 4km / 2h 30 

min 

Desnivel 

bajada/subida 301/339 

Dificultad Baja 

Gasto calórico 968 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de terreno/ 

sendero 

Camino/asfalto 

- Circular 

Cantidad esfuerzo 

necesario 
2 

Dificultad 

desplazamiento 
2 

Orientación en el 

itinerario 
2 

Severidad medio 

natural 
2 

Como llegar 

Tomar dirección Carretera Écija-Olvera, y 

girar en calle Pilar Nuevo hasta el final 

donde empieza el camino y termina el 

asfalto. 


