
PERFIL DEL RECORRIDO

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS LOCAL (SL)

Sendero
Puerto de la Encina-Calderona

Descripción del itinerario

El inicio del sendero se encuentra en el municipio de El Puerto de la Encina en la calle del Pozo. Desde ese 
punto comenzaremos el descenso en un primer tramo para buscar el Arroyo del Termino. Descenderemos 
entre tierras de olivar  los primeros metros de nuestro recorrido, la bajada es suave, después de recorrer 400 
m a nuestra izquierda sobre la loma encontramos el Cortijo de Becerra,  seguiremos bajando por la linde con 
el olivar hasta encontrarnos con el Arroyo del Término, llegados aquí buscaremos un paso entre la vegetación 
para cruzar dicho Arroyo que es la frontera natural entre los términos de Osuna y La Puebla de Cazalla. En 
este punto hemos abandonado el olivar y nos metemos en una zona de monte mediterráneo de gran valor 
ecológico. Nuestro sendero continua a media ladera dejando el arroyo a nuestra izquierda. Seguiremos el curso 
del Arroyo por la ladera durante unos 1500 m. hasta llegar al punto de paso de dicho arroyo, cruzaremos el 
mismo comenzando nuestro sendero la subida por la orilla opuesta. Es esta una subida con repechos acusados 
que realizaremos de forma pausada disfrutando de las vistas. Subimos entre olivos hasta encontrarnos con 
el Pilar Abrevadero del Cortijo de Rejano unos 600 m. hacia arriba; es este un buen punto para hacer un alto 
en el camino y refrescarnos. Continuamos subiendo y 400 m. más adelante llegamos al Cortijo de Rejano el 
cual dejamos a nuestra izquierda, continuamos nuestro camino y mas adelante llegamos a un cruce con el 
camino que viene desde El Puerto de la Encina y se dirige a la presa del  Pantano del río Corbones, seguimos 
en dirección al pueblo y pocos metros más adelante a la derecha nos encontramos un sendero que de tomarlo 
nos bajaría después de algo más de 2,5 Km a la cola del mismo pantano. Nosotros seguimos en dirección al 
pueblo punto final de nuestro recorrido.

Description of the trail

The beginning of the trail is located in the municipality of El Puerto de la Encina, in the Pozo street. We leave 
our vehicle in the town and look for the aforementioned street. The itinerary is short, as the district is small.
From that point, we will start the descent of a first stretch heading towards the Arroyo del Término (stream). 
We will descend, among olive groves, the first metres of our itinerary. The descent is light and, after walking 
400 metres, we will find on our left the Cortijo de Becerra. We will continue to descent by the side of the olive 
groves until we find the Arroyo del Término. At this point, we will look for a walkway among the vegetation in 
order to cross the aforementioned stream, which is the natural border between the municipalities of Osuna and 
La Puebla de Cazalla. At this point, we will have left the olive groves and we get into an area of Mediterranean 
mount with a great ecologic value. Our trail continues halfway in the hillside, leaving the stream on our left. 
We will follow the course of the stream by the hillside during about 1500 metres until we get to the walkway 
of the stream. We will cross it, starting our trail by the opposite shore. This is an ascent with steep slopes, so 
we will go up slowly enjoying the views. We ascend among olive groves until we find the Watering Hole of the 
Cortijo de Rejano., which we will leave on our left. Continuing by this path, we will find a crossroad with the 
way coming from El Puerto de la Encina and leading to the dam of the reservoir of the Corbones river. We will 
continue direction to the town and, some metres ahead, on the right-hand side, we will find a path which leads, 
after more than 2,5 kilometres, to the tail of the aforementioned reservoir. We will continue direction to the 
town, final destination of our trail.
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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 
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Evite hacer ruido Deposite la basura 
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Respete los bienes 
y propiedad privada


