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Gaucín Ruta XII: Sierra Espartina
Dificultad: Fácil
Tiempo: 1 horas 30 minutos (con coche) o 2 horas 30 minutos (andando desde la gasolinera).
Distancia: 5 Kms (con coche) o 10 kms (andando desde la gasolinera).
Terreno: caminos irregulares, partes rocosas
Ascenso/descenso: 150m
Wikiloc ID: 38548662
Esta hermosa ruta es una de las pocas que no tiene mucho ascenso/descenso. Hay excelentes vistas de
Gaucín y de Cortes de la Frontera a través del valle de Guadiaro.
La ruta está marcada con dos rayas azules.
Cierre todas las puertas, ya sea que las encuentre abiertas o cerradas. Hay abundancia de ganado suelto en
nuestras rutas (ovejas, cabras, cerdos, vacas) y te recordamos que según la legislación española es
obligatorio llevar perros con correa en los espacios públicos en todo momento. Use calzado adecuado y
lleve suficiente agua, especialmente en los meses de verano.
_______________________________________________________________________________________
CÓMO LLEGAR AL INICIO DE LA RUTA:
Con coche: Salga de Gaucín hacia Algeciras y, poco después del desvío de El Colmenar, a la izquierda hay
dos pilares azules marcados con “2.8” a la izquierda. Gire aquí a la izquierda aquí y luego cruce a la derecha.
Verá un letrero que dice "Sierra Espartinas". Siga la pista de la derecha y ya puedes aparcar.
Sin coche: Si no tiene coche, puede caminar desde la gasolinera de Gaucín por la carretera principal hasta el
punto de partida. Esto agregará aproximadamente una hora en total a la ruta.
_______________________________________________________________________________________
LA RUTA: Justo después del área de estacionamiento, tome un sendero rocoso hacia la derecha, justo antes
de un gran poste de luz solar de color verde. El sendero está marcado con una señal de hormigón y una flecha
azul. El sendero sube un poco y después gira a la izquierda y luego va paralelo a la pista de abajo. Hay
excelentes vistas del pueblo de Gaucín.
Siga este sendero bueno, que continúa en la misma dirección durante unos 25-30 minutos. Después de pasar
unas pilas de piedras construidas en mojones decorativos, llegas a un área más abierta donde el sendero gira
90 grados a la derecha y cuesta arriba hacia una valla en esquina más adelante. Manténgase en este sendero
que sige la valla a la derecha con vistas a Jimena de la Frontera y al Parque Nacional los Alcornocales.
Después de 5 minutos encuentras una puerta de alambre. Pasa por la puerta.
Una vez que atraviesas la puerta, delante se puede ver una fil ade 3 árboles de olivos.
Pase a la izquierda de los árboles por dos rayas de pintura azul y mire a la derecha para coger por un
camino rocoso claro que va en zig-zag y cuesta abajo.
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El sendero rocoso atraviesa algunas áreas boscosas y en menos de 10 minutos se encuentra con una pista más
ancha en una esquina junto a una gran pila de troncos. *
* Anota aquí esta esquina porque regresará más tarde.
Cruce la pista más ancha y continúe todo recto por un sendero más pequeño entre pinos. Después de un
minuto, el sendero se encuentra con otra pista. Gire a la izquierda en la pista y después de
aproximadamente 100 m (solo uno o dos minutos) verá un pequeño sendero cuesta arriba a la izquierda
marcado por un gran mojón.
DEJE AQUÍ la pista principal y tome este sendero por el mojón hacia un área de tierra más abierta. El
camino pronto se vuelve poco claro. Básicamente, desde el mojón, siga recto hacia la cresta solo por un
minuto y luego gire a la derecha hacia una área rocosa; busque dos líneas bajas de rocas como un "canal",
aquí vaya a la izquierda y cuesta abajo. Puede haber un mojón para ayudarlo (manténgase a la izquierda del
mojón).
Siga cuesta abajo siguiendo un sendero rocoso "parecido a un barranco" y pronto debería ver debajo una zona
abierta cultivada con algunos árboles, como una huerta. Vaya cuesta abajo hacia la área abierta de hierba y
luego camine hacia la derecha para encontrar una pequeña ruina, donde podrá disfrutar de las vistas de Sierra
Crestellina. Este es un lugar encantador para un “picnic”.
Unos 45-50 minutos hasta la ruina.
Para regresar, tome la pista ancha frente a la ruina y sígala cuesta arriba. Después de 10 minutos, donde la
pista cuesta arriba se nivela y gira a la izquierda, se encontrará con la esquina * anterior de la ruta.
Gire aquí a la derecha y vuelva sobre sus pasos: es decir, siga el sendero a través del bosque y luego suba
por el sendero rocoso en zig-zag, pase los tres olivos y pase por la puerta de alambre.
Desde la puerta, siga el camino por la valla, haga una curva hacia la izquierda por las pilas decorativas de
piedras, y finalmente siga el camino nivelado de regreso al lugar de estacionamiento o de regreso al pueblo.

