
Ruta BTT Pedro 
Benitez – Alcaidía - 
Dehesa – Garzón – 

Navazo (BTT-A-
BN) 

Ayuntamiento de  El Saucejo 

 Plaza Constitución, 12 

41650, España 

 
Tlf:  955 824 702 

www.elsaucejo.es 

turismosaucejo@gmail.com 

Una ruta de nivel medio/alto 

con subidas prolongadas 

debido a la orografía del 

terreno que hacen sentir el 

ciclismo en estado puro. El 

relieve y a la diversidad del 

paisaje nos permiten disfrutar 

de las vistas a la vez que 

disfrutamos del deporte en la 

naturaleza. 

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 

Seguiremos el camino del pilar 

varios kilometros hasta llegar una 

bifurcación del camino que 

tomaremos dirección a la derecha, y 

posteriormente a la izquierda 

subiendo dejando el cerro de Pedro 

benitez a la izquierda.  

Seguiremos bajando hasta llegar a la 

cuesta de la alcaidía.Subiremos y 

bajaremos tomando el camino 

principal sin desvíos hasta encontrar 

el cortijo de Pozo Ancho. Ahí 

giraremos a la izquierda hacia el 

cortijo de benamazón, y 

posteriormente bajaremos hasta la 

dehesa hasta llegar a la carretera 

donde giraremos a la izquierda y 

tomaremos la salida de la derecha a 

unos 200 metros bajando, subiremos 

y en la proxima bifurcación 

tomaremos la salida derecha y 

seguiremos bajando hasta llegar a 

una encina de gran porte que nos 

señala el cruce, giraremos a la 

izquierda y bajaremos siguiendo el 

camino.  

Una vez abajo unos 50 m después 

giraremos a la izquierda hacia el 

camino de subida que no 

abandonaremos hasta el cruce de 3 

carriles que tomaremos hacia la 

izquierda subiendo hacia el Saucejo. 

Desde el centro de la localidad, tomaremos 

dirección a la Calle Erillas bajando hasta 

encontrar el Pilar. Ahí comenzaremos la ruta. 

Longitud/duración  28km / 4h  

Desnivel 

bajada/subida 750/697 

Dificultad Media/alta 

Gasto calórico 1900 kcal 

Época Todo el año 

Tipo de 

terreno/sendero 

Camino/asfalto - 

Circular 

Cantidad esfuerzo 

necesario 3 

Dificultad 

desplazamiento 2 

Orientación en el 

itinerario 2 

Severidad medio 

natural 2 


