Ruta de Senderismo
La Mezquitilla –
Molino Las
Panaeras – Navazo
(PR-A-PN)
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 molino de las paneras o
molino de la espada era
utilizado
antiguamente
para moler el grano era
visitado
por
personas
procedentes
de
los
alrededores del El Saucejo
y otros municipios.
Se
conservan sus paredes y
su acequia.

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

turismosaucejo@gmail.com
www.elsaucejo.es

a la derecha pero antes seguiremos
todo recto hasta encontrar el cortijo
del río, lugar idóneo para un descanso.

Como llegar
Tomar dirección Carretera ÉcijaOlvera, y girar en calle Pilar Nuevo
hasta el final donde empieza el
camino y termina el asfalto.

Después volveremos por dicho
camino, hasta encontrar una granja en
la que giraremos a la izquierda y no
dejaremos ese camino hasta encontrar
las balizas del sendero GR-246 que
seguiremos hasta llegar a el Saucejo.

Descripción del sendero

Método de Información de
Excursiones (MIDE)

La ruta comienza en el Pilar Nuevo,
siguiendo el sendero GR-246 y
tomamos el primer camino a la
izquierda una vez bajada la cuesta
hacia La Mezquitilla donde giraremos
a la derecha en la Ermita de la
Inmaculada, y seguiremos todo recto
bajando hacia el caño santo.
Una vez terminado el carril,
seguiremos el cauce del arroyo de los
badillos justamente antes de los
eucaliptos en los que hay un corral de
ganado encontramos el cruce donde
giraremos a la izquierda si estamos en
periodo estival y a la derecha si
estamos en periodo invernal.
• El camino estival segirá el cauce
del arroyo hasta llegar al rio
Corbones, donde cruzaremos en
dos ocasiones viendo los cursos de
agua en el mapa.

Longitud/duración

•

El camino invernal irá subiendo,
nos encontraremos un cruce y
seguiremos hacia la derecha hasta
llegar a un olivar donde giraremos a
la izquierda y buscaremos la bajada
al río.

Siguiendo el cauce encontraremos el
Molino de las panaeras, pasado el
molino encontramos el camino de
vuelta

Respeta el Medio Natural

13,5 km / 4h

Desnivel
bajada/subida
Dificultad

Media/baja

Gasto calórico

1500 kcal

Época
Tipo de
terreno/sendero
Cantidad esfuerzo
necesario

669/705

Todo el año
Camino/asfalto Circular
2

Dificultad
desplazamiento

3

Orientación en el
itinerario

2

Severidad medio
natural

3

