
CÓMO LLEGAR

Desde Grazalema, tomar la A-372 hacia 
Benamahoma. Tras recorrer 1,5 km, girar a la 
derecha y tomar la CA-9104 hacia el Puerto de 
la Palomas. Después de haber recorrido unos 
10 km, el sendero se inicia a la izquierda de 
la carretera. También es posible llegar desde 
Zahara de la Sierra.

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 20 plazas al 
inicio del sendero.

TRANSPORTE PÚBLICO

No es posible acceder al sendero en 
transporte público. Las principales empresas 
concesionarias de las líneas regulares de 
autobuses en la zona son Los Amarillos
(tel. 902 21 03 17) y Transportes Generales 
Comes S.A. (tel. 902 19 92 08). Las estaciones 
de ferrocarril más próximas se encuentran 
en Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, 
Benaoján y Ronda (consultar servicios y 
horarios en www.renfe.es o en el
tel. 902 24 02 02)  

OTROS SENDEROS

Entre los senderos próximos a éste que ofrece 
el Parque Natural, se encuentran los senderos 
señalizados: Llanos de Rabel, La Bodega, El 
Pinsapar y  Camino de los Charcones.

LA GARGANTA VERDE ES FRUTO 
DE UNA ÍNTIMA RELACIÓN 
ENTRE EL AGUA Y LA PIEDRA

Como resulta frecuente en tantas situaciones, el 
elemento más poderoso en una interacción no es 
siempre el más duro, y la Garganta Verde es un 
claro ejemplo. Durante millones de años, las aguas 
del Bocaleones excavaron la sólida roca caliza 
de la sierra hasta formar un cañón con paredes 
que alcanzan los 400 metros de profundidad. 

A la vez, bajo el cauce del río, una corriente 
subterránea disolvía la caliza, dando lugar a lo 
que en geología se denomina modelado kárstico. 
Se formó así la cueva conocida como “La Ermita”, 
con sus puntiagudas estalactitas que exudan gotas 
de agua carbonatada en el techo, y sus potentes y 
redondeadas estalagmitas, que se yerguen desde 
el suelo con una extraordinaria belleza pétrea. 

La erosión del río Bocaleones acercó, cada vez 
más, el lecho del cauce a la gruta, hasta que 
terminó por colapsar. La parte superior de la 
galería se derrumbó y las dos corrientes de 
agua se unieron. Lo profundo y estrecho del 
cañón, junto con los rezumaderos de agua que 
brotan de las paredes, generan un ambiente 
fresco y húmedo que permite la proliferación del 
tapiz vegetal que da nombre a la garganta.

PERFIL DEL RECORRIDO

• DESNIVEL MÁXIMO

238 m

• COTA MÁXIMA

744 m

• COTA MÍNIMA

506 m

Teléfono de emergencias: 112 CÁDIZ
MÁLAGA

Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33.

MÁS INFORMACIÓNINFORMACICIÓN

BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas 

No se permite la 
captura de animales

No se permite 
encender fuego

No se permite la 
recolección de plantas

Camine por los
senderos marcados

Evite hacer 
ruido

No se permite la 
acampada libre

No se permite la recolección 
de minerales y rocas
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• TRAYECTO

Lineal.

• LONGITUD (IDA)

2,4 km.

• TIEMPO ESTIMADO (IDA)

1 hora y 40 minutos.

• DIFICULTAD

Muy Alta.

• TIPO CAMINO

Senda de montaña, roca tallada, piedras sueltas.

• PAISAJE/VEGETACIÓN

Cañón de materiales carbonatados, con paredes 
de centenares de metros. Abrupto desnivel. 
Espectaculares vistas a la Sierra del Pinar y su 
entorno. Vegetación laurisilva. 

• SOMBRA

Escasa.

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Sí, es necesario obtener una autorización 
previa para realizar el sendero. Particulares: 
cvelbosque@reservatuvisita.es, 956 70 97 33. 
Empresas de turismo activo, asociaciones, clubes, 
federaciones y grupos legalmente constituidos 
deben dirigirse a la oficina del Parque Natural, 
teléfonos: 600 16 19 16 / 600 16 19 06

• RECOMENDACIONES

Tenga en cuenta la subida a la vuelta del sendero, 
la pendiente es muy fuerte y bastante más lenta 
que la ida. Llevar agua potable, protección solar 
y vestimenta y calzado adecuados. Precaución 
por caída de piedras. Protegido con barandillas en 
tramos complicados, aún así, las piedras pueden 
resultar resbaladizas. Del 1 de junio al 15 de 
octubre sólo se podrá acceder para actividades de 
barranquismo.

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Zahara de la Sierra

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050

• COORDENADAS INICIO / FINAL

 36° 48’ 30” N - 5° 23’ 32” W
 36° 48’ 49” N - 5° 24’ 12” W

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN



A vista de pájaro

El sendero arranca 
en el Puerto de los 
Acebuches, en la 
carretera que une 
Grazalema con Zahara 
de la Sierra,  tras cruzar 
una cancela donde se 
encuentra el cartel de inicio [1]. 

En un primer tramo, el sendero atraviesa una 
zona de matorral mediterráneo muy cerrado, 
con retamas, acebuches, palmitos y lentiscos, 
frecuentada por numerosos pajarillos que le 
envolverán con su algarabía. Conforme avance, 
irá distinguiendo los primeros farallones de la 
garganta. Y si mira hacia el sur, a su espalda, 
disfrutará de una magnífi ca panorámica sobre 
la Sierra del Pinar. En unos cuatrocientos 
metros, encontrará un desvío que conduce, 
en poco más de cien metros, al mirador de 
la garganta [2]. Desde esta atalaya, podrá 
observar el cañón en toda su magnitud: sus 
impresionantes cortados, de varios centenares 
de metros, la exuberancia de la vegetación que 
lo tapiza, la solemnidad de unas aves adaptadas 
a la vida en el roquedo.

Bajar, bajar, bajar

El sendero discurre 
por la Colada de la 
Loma del Calvario, sin 
mucho desnivel hasta 
llegar al Puerto de los 
Portillos [3]. Desde aquí 
y hasta el fi nal, comienza 
un descenso bestial cuyo zigzagueo apenas 
mitiga la fortísima pendiente. Estratégicamente 
situados en determinados puntos del sendero, 
encontrará una serie de barandillas y escalones 
tallados en la roca que le serán de gran 
ayuda. Y mientras se adentra más y más en 
lo profundo, le acompañarán el graznido de 
la chova piquirroja, el gorjeo de la paloma 
bravía, el triso del vencejo real o el chillido de 
las águilas. También le acompañará el viento, 

Con la ropa impregnada 
de las fragancias de la 
sierra, y probablemente 
sobrecogidos por 
la inmensidad, 
continuamos el 
descenso. Al llegar a 
una escalera labrada en 
la roca viva, la pendiente 
se vuelve más pronunciada y la humedad 
que rezuma de las paredes, más penetrante. 
Durillos, adelfas y laureles anuncian la 
proximidad del lecho del Bocaleones. Y poco 
antes de alcanzar el cauce, una señal indica el 
fi n de sendero [5].    

Es posible seguir el cañón, pero para continuar 
el descenso es recomendable contar con 
experiencia en barranquismo y disponer del 
material apropiado para ello: cuerdas, arneses, 
neoprenos, etc. Las empresas de turismo activo 
locales ofertan este recorrido. 

La vuelta se realiza por el mismo sendero. No 
subestime el regreso, sobre todo en época de 
calor; necesitará el doble del tiempo que haya 
empleado en el descenso. Sea respetuoso con 
el entorno, beba agua en abundancia y camine 
dentro de su aliento. ¡Qué lo disfrute!

que se cuela entre los paredones arrancándole 
a la garganta sus acordes. Aunque si hay un 
sonido capaz de despertar las memorias más 
ancestrales de la piel, es el zumbido del buitre 
batiendo el aire con sus plumas a escasos 
metros de usted. Ojalá tenga la fortuna de 
experimentarlo.

Un estimado carroñero

El buitre leonado es una enorme rapaz, 
especialmente dotada para detectar y devorar 
carroñas. Alcanza fácilmente el metro de 
altura, y los dos metros y medio entre los 
extremos de las alas. Esta potente envergadura 
le permite elevarse sin apenas esfuerzo, 
describiendo círculos que aprovechan las 
corrientes térmicas, y mantener después una 
majestuosa trayectoria lineal de exploración, 
para localizar animales muertos. Su papel 
ecológico es vital, pues limpia el territorio 
de cadáveres, que podrían constituir focos de 
infección. 

Al amanecer, los buitres reposan, como gárgolas 
de una gigantesca catedral, en los salientes 
calizos de la garganta. Pacientes, esperan 
que el sol caldee el ambiente y se formen las 
termoclinas que los llevarán a los cielos. Si 
se fi ja en la pared de enfrente [4], distinguirá 
numerosos depósitos blanquecinos que delatan 
sus posaderos y nidos. Con alrededor de 300 
parejas reproductoras, el Parque Natural de 
la Sierra de Grazalema constituye uno de los 
enclaves más importantes de la Península en la 
distribución del buitre leonado.

La Garganta Verde es un cañón excavado 
en la roca caliza de la sierra por el río 
Bocaleones. La vegetación mediterránea 
que tapiza las vertiginosas paredes 
carbonatadas del acantilado da nombre 
a la garganta y contribuye a su mística 
belleza. Frágil y duro como el diamante, 
este emblemático paisaje de la Sierra de 
Cádiz está incluido en la Zona de Reserva 
del parque. Para recorrerlo necesitará 
una autorización. Y es que el sendero 
no solo le conduce a las profundidades 
del cañón, también le va a acercar a 
la intimidad de una de las colonias de 
buitre leonado más numerosas de Europa, 
que encontró su hogar en el abismo 
calizo. 

La Garganta Verde

La Turbera

La Garganta Verde

y hasta el fi nal, comienza 

la roca viva, la pendiente 
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