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Descripción del Sendero
Este sencillo sendero que nos disponemos a recorrer nos acerca a un paraje muy visitado 
del término de El Ronquillo, como es la Rivera de Cala, cerca de la cola del pantano del 
mismo nombre, por un camino diferente al más utilizado. 
Es un recorrido ascendente en su primera mitad y con pendiente descendiente hasta el 
final. El piso es bueno en su mayor parte, apto para vehículos, aunque hay que prestar 
atención en la bajada si se hace en bicicleta, por la existencia de canales de escorrentías.
Iniciamos el sendero en una zona de aparcamiento próximo a la carretera de Extremadura, 
por la N-630 cerca del kilómetro 766, y por buen firme se dirige al norte, hasta llegar a la 
entrada de la urbanización Sierra Clara, donde vira al este hasta llegar a su final.
Discurre en su primera parte por un camino paralelo a la poco transitada carretera 
nacional 630 y después entre fincas adehesadas. A lo largo del recorrido veremos el típico 
paisaje de dehesa andaluz, con predominio de encinares y jarales. Podemos contemplar 
ganado vacuno, algunos conejos o liebres. 
En las cercanías de la Rivera de Cala, final de nuestro recorrido, conectamos con el 
sendero SL-A 100 “ Los Cachones”, y tenemos la opción de regresar haciendo un itinerario 
casi circular, ya que los inicios de los dos senderos distan apenas 800 metros, o combinarlo 
con el SL-A 209 “Sierra Clara” al tener el mismo inicio. Pero antes 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.

Sendero Lineal

SL-A
208 El Calamón
Longitud: 4.700 m (solo ida)
Tiempo est.: 1 horas, 15 minutos (solo ida)
Desnivel acumulado de ascenso:   160 m
Desnivel acumulado de descenso: 195 m
Tipo de camino: 100 % pista o camino forestal
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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

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. 
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1 valor mínimo, 5 valor máximo
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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

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

Vistas desde el sendero Vista formaciones graníticas, final ruta Galapago leproso en la Rivera de Cala 

Norte

USTED ESTÁ AQUÍ
Cordenadas UTM del inicio
29S x=769076 y=4181510
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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 208

Zona recreativa

Fuente

Panorámicas

Vía Pecuaria

Precaución carretera

Pesca

Vías ferrea

Inicio de sendero

Final de sendero

Limite municipal

Edificios

Otros senderos


