
CÓMO LLEGAR

El sendero se inicia en el aparcamiento del 
camping Tajo-Rodillo de Grazalema, el cual está 
en la carretera A-372.

APARCAMIENTOS

Junto a la ofi cina del parque natural hay 
aparcamiento para más de veinte vehículos.

TRANSPORTE PÚBLICO

El concesionario de autobús en la zona es Los 
Amarillos (www.losamarillos.es / tel. 902 21 
03 17) La estación de ferrocarril más próxima 
se encuentra en Ronda (consultar servicios y 
horarios en www.renfe.com / tel. 902 320 320).

OTROS SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos, el 
último tramo es común al sendero Puerto de 
las Presillas. Y en las cercanías comienzan los 
senderos de Los Charcones, El Fresnillo y La 
Ermita y el Calvario.

REPOBLACIONES

La encina es el árbol autóctono más importante 
en estas sierras. Debido a una sobreexplotación 
de los encinares años atrás, debido principal-
mente al carboneo, la encina ha desaparecido 
de muchos lugares. 

Una manera relativamente rápida de protec-
ción de suelo es la plantación de árboles de 
crecimiento rápido con buenas adaptaciones al 
terreno. Los pinos cumplen estas premisas pero 
tienen su lado negativo.

Mientras que rara vez se produce un gran incen-
dio en bosques maduros autóctonos de encina, 
ya que resisten mejor el avance del fuego y se 
regeneran mejor, los pinares alimentan al fuego 
con la resina y la pinocha y además no rebro-
tan, por lo que tras un incendio en un pinar sólo 
rebrota matorral.

En las zonas repobladas con pinos se prevé la 
realización de claras y repoblaciones con es-
pecies autóctonas hasta la recuperación de las 
formaciones vegetales naturales.

PERFIL DEL RECORRIDO

• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Cádiz / Grazalema 

• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1050 - Ubrique

• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 45́  33,13” N — 5º 22´ 27,97” O
36º 45́  33,14” N — 5º 22´ 28,03” O

• DESNIVEL MÁXIMO

207 m

• COTA MÁXIMA

1125 m

• COTA MÍNIMA

918 m

Teléfono de emergencias: 112
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Llanos del Endrinal

CÁDIZ
MÁLAGA

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

Camine por los
senderos marcados

• TRAYECTO

Circular

• LONGITUD

3,1 km

• TIEMPO ESTIMADO

1 hora

• DIFICULTAD

Media 

• TIPO CAMINO

Circular

• PAISAJE/VEGETACIÓN

El comienzo con algunos algarrobos y de 
fondo las ruinas de la cortijada Marchalico-
Viñicas. Subimos a la planicie quedando 
algunas zonas de antiguos cultivos. Vamos por 
la planicie y luego en la bajada vamos viendo 
la zona de Valle.

• SOMBRA

Frecuente

• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

No es necesaria

• RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta adecuada. 
Llevar teléfono móvil. Firme pedregoso o 
rocoso, se recomienda llevar calzado tipo 
bota, para evitar resbalones o torceduras.

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN



Aquí se trillaba el trigo para 
separar el grano de la espiga

los enclaves más importantes 
de Andalucía. Estos datos 
demuestran que la cabra 
montés está superando 
la sarna que diezmaba 
su población. Es relativa-
mente fácil de ver a pe-
queños rebaños de monteses, 
sobre todo si es temprano o bien 
entrada la tarde y nos movemos con silencio.

Seguimos ascendiendo por la zona de roquedos 
hasta coronar un pequeño collado, [2]. A nuestra 
espalda, las vistas son magnifi cas, con el Peñón 
Grande como protagonista. Entramos de nuevo 
en un pinar muy compacto donde la sombra se 
agradece en época calurosa. Dentro del pinar 
pasaremos varios cruces, que al estar señalizados 
no supondrán ningún problema, tan solo hemos de 
seguir los hitos que marcan nuestro camino. Entre 
los pinos, aprovechando su protección durante su 
crecimiento aparecen algunas encinas. 

El sendero a partir de este lugar cambia de 
orientación y de pronto el pinar termina para dar 
paso a una zona abierta con lapiaces y mataga-
llos, hasta llegar a un cruce de senderos. Esta-
mos en el Puerto del Endrinal 
[3], lugar con unas vistas 
excelentes a los picos de la 
Sierra del Endrinal: Reloj, 
Simancón y Yedrales. Y a 
una depresión kársticas 
donde se encuentra el 
Llano del Endrinal  

Llano del Endrinal

El Llano del Endrinal es una depresión cerrada y 
alargada del terreno, un pequeño polje de forma 
casi triangular situado a unos 1.100 metros de 
altitud. Se encuentra limitado por una pared de 
piedra seca y en su interior hay pinos que dan 
sombra al ganado que se encuentra en este lugar. 
Junto al llano podemos ver un pozo con un abre-
vadero.  

Desde el puerto podemos descender por una sen-
da muy marcada hacia el Llano del Endrinal [4], 
lugar muy bonito enclavado en un entorno privi-
legiado. Tras un descanso en el llano, retomamos 

el sendero hacia el Puerto del Endrinal y seguimos 
esta vez hacia la cañada paralela al Peñón Gran-
de, teniendo a esta mole caliza siempre a nuestra 
izquierda. La bajada es rápida entre pinar, donde 
podremos ver una era restaurada, que antaño fue 
utilizada por los vecinos de Grazalema, y pronto 
llegamos al cruce que hace unas horas tomamos 
en la otra dirección. Unos metros más y llegamos 
al inicio de nuestro sendero, al aparcamiento de 
camping Tajo Rodillo. 

En las proximidades hay varios senderos que nos 
permitirán seguir disfrutando de estas sierras: el 
sendero de los Charcones, que sube al Puerto del 
Boyar junto a un bosque de cedros, o el sendero del 
Puerto de las Presillas, recorrido más montañoso. 

Terreno calizo

El sendero comienza (ver 
[1] en el mapa) con una 
corta subida paralela al 
camping Tajo Rodillo, lo 
primero que nos llamará la 
atención será el imponente 
Peñón Grande coronando nuestro 
camino. Tras pasar una cancela, encontramos un 
cruce que tomamos hacia la izquierda, paralelos 
de nuevo a la alambrada del camping. 

Al poco tiempo, comenzamos a ascender entre 
pinos de repoblación, los que permiten frenar la 
alta erosión del suelo que provocan las intensas 
lluvias que caen en el lugar. Grazalema, posee 
uno de los índices pluviométricos más altos de 
España. Este hecho queda bien refl ejado aquí, 
donde la roca desnuda domina el paisaje. 

A partir de aquí, entre las rocas encontraremos 
representación de la fl ora más selecta de esta 
sierra, gran variedad de orquídeas en primavera 
y a principios de verano una amapola de pétalos 
anaranjados, la amapola de Grazalema, una de 
las rarezas botánicas de esta sierra. Hasta algún 
que otro pinsapo encontraremos en el recorrido. 
Recordar que son fl ora selecta y como tal deben 
de ser respetadas. Llévatelas sólo en tu cámara.

La senda cruza el pinar, bajo el cual apenas hay 
vegetación, abandona al poco tiempo la cober-
tura de los pinos y comienza a ascender por una 
zona de piedra, serpenteando para salvar algunos 

tramos de moderada 
pendiente. El terreno 
es abierto y en los ris-
cos no será difícil ver a 
otro de los habitantes 
de estas sierras, la 
cabra montés.

La cabra montés

En el año 2010, se censaron más de 1.200 ejem-
plares de cabra montés en el parque natural 
Sierra de Grazalema, lo que supone que es uno de 

Este sendero circular por la Sierra del 
Endrinal nos llevará a conocer una gran 
representación de formaciones kársticas 
típicas de los paisajes calizos del parque 
natural Sierra de Grazalema. Dolinas, ca-
llejones, llanos, acanaladuras, lapiaces 
de grandes pináculos o torrecillas de pun-
ta redondeada, curiosas formas produci-
das por la disolución de la roca caliza, la 
mejor clase de geología en directo.

Además entre los roquedos no sólo po-
dremos observar fl ora selecta del parque 
natural sino también a uno de los anima-
les más emblemáticos que habitan la sie-
rra: la cabra montés.
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pendiente. El terreno 
es abierto y en los ris-
cos no será difícil ver a 
otro de los habitantes 
de estas sierras, la 
cabra montés.

Los hitos son de gran 
ayuda para seguir el 
sendero en zonas de 
montaña

Los lapiaces son muy 
comunes en estas sierras

El Peñón Grande es una 
de las zonas de escalada 
libre del parque
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