III PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS
DIPUTACIÓN DE SEVILLA
FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD
Denominación de la actividad
Sendero “Camino El Batrocal”
Matricula sendero
PR-A 391
Tipo de sendero
Circular
Itinerario
Sevilla – El Real de la Jara y vuelta
Cómo llegar
Punto de encuentro

Salida de Sevilla por la autovía A-66 Sevilla- Mérida, desviarse a El Real de la Jara por la carretera
A-5301 hasta aprox. el km 5,5 donde entramos en la SE-177 (Provincia de Sevilla), lugar en el
que giramos a derecha en un ensanchamiento de la calzada y nos lleva al punto de encuentro.
Centro de Interpretación de los Recursos Turísticos de El Real de la Jara – Area “Recreativa
Ribera del Cala”

Hora de encuentro

Fecha Actividad

10:00 AM

21 – 03 -2021

A.- DATOS TÉCNICOS
Municipios

El Real de la Jara

Comarca

Sierra Norte de Sevilla

Punto de inicio del sendero

Centro de Interpretación – Area Recreativa “Ribera del Cala”

Coordenadas UTM del inicio

29S 747722 4202382

Punto final del sendero

Centro de Interpretación – Area Recreativa “Ribera del Cala”

Coordenadas UTM punto final

29S 747722 4202382

Distancia Total

12,3 km

Tiempo de marcha estimado:

4 h 30´

Tipo de viario y firme

Pista asfaltada: 10 %

Desnivel positivo

290 m

Desnivel negativo

280 m

Vereda: 33 %

Pista de tierra: 57 %

Dificultad. Valoración según método MIDE (El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad):

MEDIO
Severidad del medio natural

ITINERARIO
Orientación en el itinerario

2
2

DESPLAZAMIENTO Dificultad
en el desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo necesario

Paso de ríos, arroyos

Sí – Arroyo de la Víbora

Puntos de agua

No

Sombra

Escasa

Delegación FAM Sevilla: 674238849
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B.- RECURSOS DE INTERÉS
Donde obtener Información

Ayuntamiento de El Real de la Jara
Federación Andaluza de Montañismo (Delegación de Sevilla)
Diputación de Sevilla

Lugares donde alojarse

Existe una variada oferta de lugares para alojarse:
http://www.elrealdelajara.es/es/turismo/alojamientos-rurales/

Lugares donde comer

Existe una variada oferta de lugares en la localidad:
http://www.elrealdelajara.es/es/turismo/bares-y-restaurantes/

Áreas de recreo, deportivas, zonas de
Área Recreativa Rivera del Cala a 6,5 km del inicio de la ruta
acampada
Lugares Arquitectónicos y / o
Históricos, Culturales

Castillo Medieval de El Real – s. XIV
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios – s.XVIII
Iglesia Parroquial de San Bartolomé

Lugar de interés geológico y / o
ecológico

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla

Prohibiciones, restricciones

No se conocen

Centro médico más cercano

Consultorio de El Real de la Jara
Dirección: C/ 28 de Febrero, 37
Municipio: El Real de la Jara
Teléfono: 955739525

Teléfono Urgencias / Emergencias: 902505061 / 061

Flora y fauna de interés

Típica flora y fauna de la Sierra Norte sevillana, destacando el
paisaje de dehesa y bosque de ribera en torno a la Rivera del Cala
y el Arroyo de la Víbora.
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C.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
El sendero tiene su inicio y final en el Centro de Interpretación de los Recursos Turísticos de El Real
de la Jara, ubicado éste en el Área Recreativa “Ribera del Cala”, constituyéndose como un sendero
circular. Comenzaremos la ruta desde el Centro de Interpretación desde donde nos dirigiremos hacia
el conocido como Arroyo de la Víbora en el Cala. Deberemos seguir por el margen derecho del arroyo,
el cual tendremos que cruzar unos cientos de metros más adelante prestando atención.
Dejaremos atrás el arroyo tras llegar a una carretera, la cual tomaremos girando a la derecha. Pero
unos cientos de metros después del giro, la abandonaremos antes de cruzar un puente, girando ahora
a la izquierda, para continuar por la margen derecha del arroyo otra vez, durante 1.5 km. Deberemos
abandonar el arroyo definitivamente al llegar a un vado, que a su izquierda entra en Extremadura y
donde nosotros giraremos por el camino de la derecha para dirigirnos a El Real de la Jara que se
encuentra a menos de 1 km. Para recorrer este tramo, deberemos subir un pequeño repecho, que
nos brindará una fantástica vista de El Real de la Jara y su Castillo Medieval.
Alcanzada la localidad nos dirigiremos hacia la Plaza de Andalucía, centro neurálgico de la localidad
y desde tomaremos dirección este hasta la calle Vicente Alexandre para después girar al sur por la
calle Murillo, al final de la cual, saldremos del casco urbano tomando el conocido como Camino de El
Batrocal durante unos 4 km en dirección sur antes de llegar a la conocida Ribera del Cala. Este camino
recorre, entre restos de antiguos muros y cruzando algunas verjas, unas bien cuidadas dehesas donde
no será raro cruzarnos con piaras de cerdo ibérico.
Al llegar a la Ribera del Cala, giraremos a la derecha en dirección norte y seguiremos caminando por
el margen de ésta, donde comenzaremos a ver mesas y otras infraestructuras instaladas para el
disfrute del público en general (Área Recreativa “Ribera del Cala”). Aquí el camino es ancho y pueden
circular vehículos. En este punto habremos alcanzado nuestro final de ruta: el Centro de
Interpretación de los Recursos Turísticos de El Real de la Jara.
Observaciones de interés general
•
•
•
•
•

Todos los participantes deben disponer de mascarilla.
Se prestará, en todo momento, especial atención al mantenimiento de la distancia de
seguridad de forma responsable, así como a las recomendaciones sanitarias establecidas.
Importante llevar GORRA o similar para protegernos del sol y calzado adecuado
(preferiblemente botas).
Ante cualquier duda consultar a los Guías.
No olvidar llevar algo de COMIDA y mínimo 1´5 litros de AGUA
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D.- MAPA DE LA ACTIVIDAD

E.- PERFIL DE LA ACTIVIDAD
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F.- IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD
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10 CONSEJOS BÁSICOS
1. No participar si se han tenido síntomas Covid, o se tienen
dudas, durante los 14 días previos a la actividad.

2. Mantener siempre la distancia de seguridad teniendo
3. Usar mascarilla, siempre que sea posible y especialmente
cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad.

4. Facilitar la información de la actividad preferiblemente

SENDERISMO
MARCHA NÓRDICA

MONTAÑAS + RESPONSABLES

contacto visual con el grupo y lavado de manos siempre
que sea posible.

online, evitando realizar concentraciones y actividades
excesivamente técnicas en grupo.

5. En la marcha, segmentar el grupo en unidades pequeñas,
primando la seguridad.

6. Caminar en paralelo o en fila respetando la distancia de
seguridad.

7. Evitar compartir materiales o equipo y/o alimentos y
bebidas.

8. Realizar paradas/descansos siempre en lugares amplios.
9. Respetar y seguir en todo momento las
recomendaciones sanitarias.

10. Desinfectar el material y el equipo al terminar la
actividad siguiendo las indicaciones del fabricante.
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