Ruta BTT Las MonjasPantano de la PueblaVillanueva de San
Juan- La Mezquitilla
(BTT-A-PV)

Ayuntamiento de El Saucejo
Plaza Constitución, 12
41650, España
Tlf: 955 824 702
¿Dónde comer?
http://www.turismosaucejo.com
 Gastronomía

Un recorrido en el que el
disfrute de enclaves y
paisajes espectaculares esta
garantizado, atravesando
zonas de ribera y monte y
divisando el Pantano de la
Puebla, donde el agua es la
auténtica protagonista.

¿Dónde dormir?
http://www.turismosaucejo.com
 Alojamiento
Rutas disponibles para descargar
en tu móvil en www.wikiloc.com
 Turismo El Saucejo

turismosaucejo@gmail.com
www.elsaucejo.es

Descripción del sendero
La ruta comienza en el carril de camino
verde (al final de la calle Pilar Nuevo),
siguiendo el sendero GR-246 (entre
Pruna y El Saucejo), hasta el final de la
cuesta de camino verde.
Seguiremos el camino de grava todo
recto hasta llegar a la cuesta del tiritar,
donde una vez subida giraremos a la
izquierda, en el camino que tiene una
cadena,seguiremos este camino pasando
por el Cortijo el Río y llegando hasta el
Molino de las Monjas, donde
atravesaremos el Río Corbones y
giraremos a la izquierda.

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

32,5 km / 4 h
805/805
Difícil

Gasto calórico

2000 kcal

Época
Tipo de
terreno/sendero
Cantidad esfuerzo
necesario
Dificultad
desplazamiento
Orientación en el
itinerario
Severidad medio
natural

Todo el año
Camino / Circular
3
2
2
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.

Respeta el Medio Natural

Una vez allí seguiremos todo recto
durante aproximadamente 2 Km, hasta
llegar a un cruce, donde giraremos a la
derecha (a la vuelta tomaremos el
camino
de
la
izquierda)
y
continuaremos subiendo la cuesta hasta
el Cortijo de la Luna, donde
empezaremos un descenso hasta una
zona llana, donde giraremos a la
izquierda y continuaremos hasta llegar
al camino de grava, en el cuál giraremos
a la izquierda y posteriormente a la
derecha, donde se encuentra el Pantano.
A la vuelta llegaremos hasta el cruce
antes mencionado, donde seguiremos
recto hasta llegar a Villanueva de San
Juan, donde giraremos a la izquierda y
tomaremos la carretera hasta llegar a un
puente situado a la izquierda, donde
seguiremos el sendero GR-246 de vuelta
a El Saucejo.

