
Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”

Unión Europea

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
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El Ronquillo

SL-A
100 Los Cachones

Descripción del Sendero

El sendero que nos disponemos a recorrer parte de la carretera de Extremadura, por la 
N-630 en el kilómetro 767, desviándonos a la derecha por delante del Ventorro de Miguela 
o del Cura, en dirección noroeste sigue por terrenos de monte de la finca denominada La 
Parrita y La Umbría de Santa Fe, en esta zona se encuentran formaciones de bolos 
graníticos, cruza el arroyo de los Praditos, donde terminan los terrenos comunales de la 
citada umbría; es en los taludes que se forman en este arroyo donde anidan los abejarucos.

A 2,5 km del inicio, el sendero pasa delante de la finca Puerto Marte, donde observamos 
una curiosa construcción en forma de observatorio astronómico, sigue por El Llano y 
cercada de la Alegría, continúan en dirección a los bajos del Calamón y Vía de Ventura, 
siguiendo hacia el norte hasta encontrarse con la Rivera de Cala por el paso de los 
Cachones, enlazando aquí con la ruta de los Gavilanes, y fin de nuestro sendero. Pero 
podemos pasear unos metros más abajo, por la orilla derecha, para disfrutar de las curiosas 
formaciones graníticas modeladas por el agua y de su avifauna.

A lo largo del recorrido la vegetación más frecuente es el monte, mirto, lentisco, la jara y la 
aulaga junto con la encina. También existen algunos pinos y eucaliptos de gran 
antigüedad. Podemos contemplar ganado vacuno, algunos conejos o liebres. También 
abundan los córvidos como el rabilargo, las urracas o los arrendajos. Y de forma localizada 
algún pico-picapinos

Sendero Lineal
Longitud: 4.300 m (solo ida)
Tiempo est.: 1 horas 30 minutos. (vuelta 1 h. 45 min.)
Desnivel acumulado de ascenso:  8 m
Desnivel acumulado de descenso: 71 m
Tipo de camino: 100 % Pista o camino forestal terrizo
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Ayuntamiento El Ronquillo
Telef.: +34 954-131009
http://www.elronquillo.es

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958-291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com
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Valoración de dificultad según MIDE

MEDIO
Severidad del medio 

natural

ITINERARIO
Orientación en el 

itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el 
Desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo 

necesario

Zona de bolos graníticos Construcción en finca Puerto Marte 

No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite 
hacer fuego

No se permite la 
recolección de plantas

No se permite la 
captura de animales

Evite hacer ruido Respete los bienes 
y propiedad privada

Deposite la basura 
en contenedores

Mantengase en 
los caminos

Paraje de La Rivera de Cala 

Norte

LEYENDA

Senderos

Carretera autonómica

Carretera provincial

Red hidrográfica

Mirador

Hoja del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN). 1:25.000: 

plano 940-(1-3)
Proyección y Datum utilizado: 

UTM y ETRS 89

Observación de fauna

Sendero SL-A 100

Zona recreativa

Fuente

Panorámicas

Vía Pecuaria

Precaución carretera

Pesca

Vías ferrea

Inicio de sendero

Final de sendero

Limite municipal

Edificios

Otros senderos

Cordenadas UTM del inicio
29S x=749142 y=4180700

Puerto Marte

Señalización de senderos 
Local (SL-A) 

CONTINUIDAD
 DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Atención: conviene llevar calzado (o 
zapatillas) y vestimenta adecuados, agua y 
comida, así como bloc de notas, cámara 
fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones 
meteorológicas. 


