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No te lo pierdas 

La Sierra de Grazalema es uno de los tesoros naturales más importantes de España. Además de 

su valor medioambiental, este enclave goza de una enorme tradición y cultura, donde se 

encuentran algunos de los pueblos blancos más bonitos de Andalucía. 

Senderismo por la Sierra de Grazalema  

El Parque Natural Sierra de Grazalema está reconocido como Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO, su diversidad paisajística lo convierte en el lugar ideal para la práctica de senderismo 

en rutas como la del Pinsapar, el río Majaceite o la Garganta Verde. 

El pinsapo, una reliquia del cuaternario 

El pinsapo (Abies pinsapo),  un abeto mediterráneo, único en el mundo, constituye una reliquia 

del Cuaternario, que se manifiesta en las sierras de Grazalema en  su total plenitud. Este árbol 

fue descrito para la ciencia por el botánico suizo Pierre Edmond Boissier, en su obra Voyage 

botanique dans le Midi de l´Espagne (Viaje botánico por el sur de España) en 1838. 
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Avistamiento de aves  

Este enclave natural cuenta con más de 200 especies diferentes de aves y otras especies 

animales, que lo convierten en lugar ideal para el avistamiento del buitre leonado, pasando por 

el águila calzada o por los pequeños y vivaces herrerillos, lavanderas y mochuelos. 

Casco histórico de Grazalema 

Grazalema es uno de los pueblos más bellos de los que componen la Ruta de los Pueblos 

Blancos. Posee el Premio Nacional de Embellecimiento y Mejora, visita obligada para perderse 

por sus calles estrechas y empedradas y disfrutar de sus casas de fachadas encaladas, donde 

cuelgan geranios y buganvillas. 

Recreación del bandolerismo  

Normalmente a mediados de octubre tiene lugar en Grazalema ‘Sangre y Amor en La Sierra’, una 

reconstrucción histórica de la vida del bandolero José María Hinojosa, El Tempranillo, donde los 

habitantes del pueblo se convierten en personajes de la época. 

Lo mejor de la Sierra de Grazalema 

Enclavada en el corazón de Andalucía, la Sierra de Grazalema está considerada uno de los 

parques naturales más importantes de España por su riqueza en flora y fauna y sus inmejorables 

paisajes. Los amantes de naturaleza pueden disfrutar de este entorno, declarado Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO, a través de un sinfín de rutas para todos los gustos: 

Rutas de Senderísmo 

(Distancias calculadas desde el Hotel Fuerte Grazalema) 

Sendero del Hotel Fuerte Grazalema- Laguna del Río Campobuche 

Recorrido de 10 km de dificultad baja –media, fundamentalmente en llano, a través de un 

hermoso bosque de alcornoques y quejigos. Durante dos horas y media desde Fuerte Grazalema 

esta ruta cruza el río Campobuche y uno de los alcornoques más grandes del parque, ‘el 

Alcornoque de las Ánimas’.  Recomendada para hacer con niños. 

Sendero del Salto del Cabrero (salida a 11 minutos en coche) 

Espectaculares vistas a lo largo de 9 km, de dificultad media - alta debido a su dureza en la 

bajada a Benaocaz. Durante 5 horas partiendo desde Puerto del Boyar recorrerás la Sierra 

Endrinal hasta el Salto del Cabrero, una falla de paredes verticales de más de 80 m de altura y 

separadas por una garganta de 50 m de ancho. 

Sendero de los Llanos del Republicano (salida a 11 minutos en coche) 

Camino sencillo de 5 km y dificultad baja que durante 2 horas recorre varios pastizales, por lo 

que es muy posible que encuentres cabras y vacas. Parte desde Villaluenga del Rosario hasta la 

sima, donde es posible divisar aves rapaces o investigar las diversas cuevas para llegar al valle, 

donde abundan los arroyos de agua. 
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Sendero de la Calzada Romana (salida a 15 minutos en coche) 

Este recorrido de 2 horas parte desde el mirador de Benaocaz hasta el pueblo de Ubrique por una 

antigua calzada romana que se conserva en buen estado, ya que ha sido restaurada. Se trata de 

un sendero de 5 km de dificultad baja a lo largo de un valle que termina en la fuente de Los Diez 

Caños. 

Sendero del Pinsapar (salida a 15 minutos en coche) 

Estamos ante una de las rutas más bellas del parque a través del pinsapar de Grazalema, el más 

grande del mundo. Las vistas son impresionantes y es común divisar buitres leonados y corzos. La 

dificultad es media debido a su longitud (12 km) y duración (5 horas). Este sendero termina en el 

impresionante manantial de agua de Benamahoma.  

Para este recorrido es necesario solicitar un permiso, que se puede tramitar en el Centro de 

Visitantes de El Bosque (C/Fco. García Lorca s/n. 11670, El Bosque Tfno.: 956 70 97 33) o en el 

propio hotel Fuerte Grazalema. 

Ascenso al pico El Torreón (salida a 20 minutos en coche) 

Si bien presenta una fuerte subida hasta la cima, a 1654m de altura, merece la pena disfrutar de 

unas vistas espectaculares (dificultad baja-media). El punto de partida es entre Benamahoma y 

Grazalema y durante las 2.30 horas de recorrido entre quejigos y matorral, es posible encontrar 

cabras montesas y aves rapaces. 

Sendero Ojo del Moro (a 20 min en coche) 

Este sendero transcurre junto al arroyo Pajaruco, hasta un asomadero con vistas al río Tavizna y al 

Castillo de Aznalmara. Presenta una variante que consiste en desviarse a la derecha, conectar 

con el Sendero del Salto del Cabrero y volver a Benaocaz atravesando nuevamente el arroyo 

Pajaruco, pasando un atractivo puente antiguo. Dicha variante tiene 4 kilómetros con una 

dificultad baja-media y 1 hora 30 minutos de duración.  

 

Sendero del Llano del Rabel (salida a 25 min en coche)  

Uno de los senderos más espectaculares es el del Llano del Rabel, de 8 km y 4 horas de duración 

desde el Puerto de los Acebuches (ida y vuelta). Es una ruta casi llana que permite a cualquier 

persona no iniciada conocer el corazón del Parque Natural de Grazalema y ver el bosque de 

pinsapos. Recomendada para hacer con niños. 

 

Sendero de la Garganta Verde (salida a 25 minutos en coche) 

Este sendero, de 3 km y de dificultad media-alta, tiene una magnífica panorámica del cañón por 

el que discurre el arroyo de Bocaleones. Se trata de una garganta de unos 400 metros de 

profundidad y con una enorme cueva en la base. La bajada es muy pronunciada y dura 3 horas 

desde el punto de partida, en Zahara. Magnífica ruta para observar a los buitres de cerca.  

Para este recorrido es necesario solicitar un permiso, que se puede tramitar en el Centro de 

Visitantes de El Bosque (C/Fco. García Lorca s/n. 11670, El Bosque Tfno.: 956 70 97 33) o en el 

propio hotel Fuerte Grazalema.  
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Sendero del Río Majaceite (salida a 25 minutos en coche) 

Este sendero de 5,3 km brinda la ocasión de un agradable paseo de dos horas desde El Bosque a 

Benamahoma, siguiendo el curso del río Majaceite, hábitat de las esquivas nutrias y un excelente 

bosque de chopos, fresnos y olmos. Ruta, de dificultad baja. Recomendada para hacer con 

niños. 

Sendero Camino de Benaoján hasta la Cueva del Gato (salida a 30 minutos) 

La estación de Benaoján es el inicio de este recorrido de 5 km sobre el río Guadiaro hasta llegar a 

la Cañada Real del Campo de Gibraltar. Esta vía pecuaria une Ronda con Algeciras y tiene una 

dificultad baja. El sendero te llevará hasta la impresionante Cueva del Gato, donde el agua ha 

generado un impresionante mundo subterráneo.  

 

Sendero Las Angosturas, de Benaoján a Jimera de Líbar (a 30 min en coche)  

Esta ruta de gran belleza paisajística comienza en la estación de Benaoján y discurre por el valle 

del Guadiaro entre encinas y quejigos durante 8 km hasta la estación de Jimera de Líbar. Es muy 

recomendada para hacer en familia, ya que no tiene dificultad y es posible regresar en tren al 

punto de partida. 

Rutas en bicicleta 

Ruta en bicicleta desde Fuerte Grazalema-Llanos del Republicano 

Debido a su baja dificultad y su gran belleza, la ruta de los Llanos del Republicano (5 kilómetros 

de sendero) es la opción perfecta para practicar deporte en un cómodo paseo en bicicleta desde 

el hotel Fuerte Grazalema. 

Vía Verde de la Sierra (a 40 min en coche) 

Esta vía de 35 km y dificultad media parte desde Puerto Serrano y trascurre por una  antigua 

infraestructura ferroviaria en desuso, paralela al curso del río. Durante tres horas pasa por 

lugares tan espectaculares como el peñón de Zaframagón, una de las reservas de buitres más 

pobladas de Europa. 

Rutas a caballo 
 

Grazalema ofrece la posibilidad de realizar muchas rutas ecuestres, pudiendo así disfrutar de la 

naturaleza a lomos de un caballo en un agradable paseo. 

 

 

 

 

http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/viaverde/opencms/via/
http://www.horizonaventura.com/
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Lo mejor del casco histórico 

Grazalema no es sólo un paraje natural único en España, es uno de los pueblos más bellos de los 

que componen la Ruta de los Pueblos Blancos. Posee el Premio Nacional de Embellecimiento y 

Mejora, visita obligada para perderse por sus calles estrechas y empedradas y disfrutar de sus 

casas de fachadas encaladas, donde cuelgan geranios y buganvillas. 

 

Visitas (Distancias calculadas desde el Hotel Fuerte Grazalema) 

Plaza de España y Ayuntamiento (a 5 min en coche) 

Las calles de trazado musulmán de Grazalema te llevan al centro neurálgico de la ciudad,la Plaza 

de España, donde aún se erige el emblema de un antiguo esplendor, la Iglesia de Nuestra Señora 

de la Aurora. También allí destaca el Ayuntamiento, con sus arcadas coronadas con los típicos 

balcones andaluces que brindan un encanto peculiar. 

 

Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora (a 5 min en coche) 

Este monumento de carácter religioso, del siglo XVIII, destaca por su planta octogonal y cúpula 

de tambor. Es sin duda el edificio más importante de todo el conjunto histórico. Tampoco debes 

perderte la Iglesia de San José, con sus lienzos medievales. 

 

Miradores (a 5 min en coche) 

A través de los distintos miradores del pueblo (Mirador de los Asomaderos, Mirador El Tajo, Los 

Peñascos y Villa Turística) se puede apreciar el mayor patrimonio con el que cuenta Grazalema, 

que es su entorno, el Parque Natural. 

 

Museo de Artesanía Textil (a 5 min en coche) 

Conserva utensilios antiguos que se utilizaban para trabajar la tela, ya que en el siglo XVII 

Grazalema fue muy conocida por su expansión textil y sobre todo por sus mantas. 

 

Otras visitas 

 

Spa (a 5 min en coche) 

Si lo que quiere es relajarse en medio de la naturaleza no olvide que en Grazalema puede 

disfrutar de un spa en un enclave privilegiado.  

 

Fábrica de mantas (a 6 minutos en coche) 

Una excursión curiosa en Grazalema es la de la tradicional fábrica de mantas, donde se realizan 

estas piezas de manera completamente artesanal 

 

 

 

http://www.spagrazalema.es/
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Lo mejor para comer 

Grazalema (a 5 min en coche y 30 a pie) 

Grazalema ofrece una amplia variedad de especialidades para los amantes del sabor más 

tradicional de la sierra gracias a la calidad de sus productos.  

Sugerencias: 

Queso payoyo: Realizado con la leche de cabra payoya, es uno de los protagonistas a la hora de 

tapear debido a su exquisito sabor y su delicada textura.  

 

Sopa de Grazalema: Realizada a base del caldo del puchero mezclado con el intenso sabor del 

chorizo y la delicadeza de la hierbabuena. 

 

Carnes: El cordero al horno y el venado en salsa son los principales protagonistas de la mesa. 

 

Dulces: La tarta de bellota, los amarguillos y los famosos cubiletes son los bocados dulces más 

típicos de Grazalema. 

 

Tapas: Grazalema es un lugar ideal para ejercer una de las costumbres gastronómicas más 

típicas de España: irse de tapas. Para ello te recomendamos algunos establecimientos: 

 La Posadilla (a 5 min en coche): Comida casera donde pueden degustar desde tapas a 

platos combinados sin olvidar su sopa de picadillo en invierno y su gazpacho en verano. 

 Zulema (a 5 min en coche): Bar de tapas con encanto donde además de buena comida 

se pueden tomar unas copas. 

 Kiboca (a 5 min en coche): Conocido por sus tapas y hamburguesas, todo ello 

acompañado de un exquisito vino de la tierra o de una buena cerveza. 

 Rumores (a 5 min en coche): Bar muy conocido en la rutas de las tapas por su calidad y 

variedad. 

Restaurantes: En cuanto a los mejores restaurantes podemos destacar: 

 El Simancón (a 5 min en coche): El Mesón El Simancón ofrece la comida típica de la 

Sierra en un entorno rústico. 

 Torreón (a 5 min en coche): Restaurante especializado en carne de caza donde se 

pueden beber buenos vinos. 

 Casa de las Piedras (a 5 min en coche): Restaurante de comida tradicional. 

 Cádiz El Chico (a 5 min en coche): Este lugar ofrece platos como el cordero o  el venado 

al horno de leña y la sopa de Grazalema. 
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 Villaluenga del Rosario (a 11 min en coche) 

La Posada de Ana 

 Benaocaz (a 16 min en coche) 

El Refugio 

 Ubrique (a 23 min en coche) 

El Laurel 

El Plaza 

 Ronda (a 30 min en coche) 

El Tragabuches 

El Escudero 

Sol y Sombra  

Pedro Romero 

Tragatapas  

Las mejores compras 

Si visita la Sierra de Grazalema no puede marcharse sin comprar los productos típicos de la zona 

realizados de manera artesanal. Tanto los quesos como la artesanía textil y de piel son una 

compra obligada para todos aquellos que se acercan a esta zona. 

 Grazalema (a 5 min en coche y a 30 a pie)  

El Duende, artículos de regalo y complementos.  

La Alacena, souvenirs de la sierra.  

Antojos, juguetes de madera, regalos y decoración.  

Fábrica de mantas.  

Horizon, material deportivo para senderos. 

Las Hazuelas, especialistas en quesos payoyos. 

La Casa de Abuela Augustina, productos autóctonos. 

Todo Sierra, productos autóctonos. 

Supermercado Guillermo y Carnicería Mercedes, chacinas ibéricas. 

 

 Ubrique (a 23 min en coche): Debido a la tradición artesanal de Ubrique es 

recomendable comprar sobre todo artículos de piel. 

Carla Sade 

El Potro  

Arte Piel  

Coronel Piel  

Piel Galván  

Maipe 

Miguel Durán 
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Cuero Ubrique 

Anago Piel 

Iloveleather 

Barad 

Piel de Ubrique 

Mari Paz  

 Ronda (a 30 min en coche) 

Centro comercial abierto en calle de la Bola 

Zona de plaza de toros 

 Las mejores excursiones: Excursiones de medio día 

Villaluenga del Rosario (a 10 min en coche) 

Este hermoso enclave de la Sierra de Grazalema, Villaluenga del Rosario, alberga el Museo del 

Queso Payoyo y la fábrica más grande de este exquisito queso de gran sabor y calidad. 

Benamahoma (a 20 minutos en coche) 

La aldea de Benamahoma está situada en un lugar privilegiado donde destaca la presencia del 

agua, su bien más preciado. No dejes de visitar el Museo del Agua (ubicado en el antiguo molino 

del nacimiento del río Majaceite), la piscifactoría o el Jardín Botánico El Castillejo. 

 

Si hay una fecha señalada en el calendario de Benamahoma esa es la del primer fin de semana 

de agosto, cuando se celebra la curiosa fiesta de Moros y cristianos. El pueblo se traslada a la 

época de la dominación musulmana y la reconquista cristiana. 

 

Ubrique (a 23 min en coche) 

Ubrique forma parte de la ruta de los pueblos blancos, a la entrada del Parque Natural de 

Grazalema y del Parque Natural Los Alcornocales. Visita obligada es el Museo de la Piel, un 

paseo por la historia de la marroquinería en Ubrique desde sus inicios.  

 

No olvides visitar el yacimiento arqueológico romano Ocuris, a 2 km de Ubrique en un lugar 

conocido como el salto de la Mora, desde el que se divisa el paso natural de Benaocaz y la 

manga de Villaluenga.  

 

El Bosque (a 25 min en coche) 

Ubicada a la ribera del río Majaceite y a los pies del monte Albarracín, este hermoso pueblo 

blanco ofrece manantiales de aguas sulfurosas y espesos bosques. Destacan sus embutidos y 

quesos así como el arte de la marroquinería y la fabricación de muebles artesanos. 

 

Montejaque y Benaoján (a 40 min en coche) 

La estación rupestre Cueva de la Pileta es una cueva prehistórica declarada Monumento 

Nacional en 1924 y uno de los ejemplos más destacados de arte rupestre de la Península Ibérica 

que atrae cada año a miles de visitantes de todo el mundo.  
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Setenil de las Bodegas (a 40 min en coche) 

El principal atractivo de este pequeño pueblo son sus curiosas viviendas construidas bajo el 

abrigo de la roca, que a diferencia de otras construcciones semitroglodíticas, no excava la roca, 

sino que se limita a cerrar la pared rocosa y desarrolla la vivienda de forma longitudinal. 

 

Las mejores excursiones: Excursiones de día completo 

Ronda (a 20 min en coche) 

Ronda es una ciudad monumental, en la que sobresale su imponente y conocido tajo y 

considerada una de las más hermosas de Andalucía. Además del puente del tajo sorprende su 

plaza de toros, el Museo del Bandolero y sus típicas calles que se pueden recorrer en coche de 

caballos. Acércate al yacimiento arqueológico de Acinipo, antigua ciudad romana (a 20 

kilómetros de la ciudad) 

 

Circuito Ascari (a 30 min en coche) 

Por otra parte, los amantes de la velocidad y la Fórmula Uno podrán disfrutar del Circuito Ascari 

de Ronda. 

 

‘Playa’ de Zahara de la Sierra (a  35 min en coche) 

Se trata de una playa artificial creada en pleno paraje natural aprovechando el curso del río en un 

amplio espacio entre huertas y árboles frutales. Esta población ofrece además divertidos paseos 

en canoas. 

 

Una de las fiestas más señaladas de la zona es el Corpus de Zahara, declarado Fiesta de Interés 

Turístico Nacional, donde destaca la belleza con la que adornan con flores las calles y los altares 

de este típico pueblo blanco andaluz. 

 

Arcos de la Frontera (a 45 min en coche) 

Arcos de la Frontera es uno de los pueblos más bonitos y singulares de la ruta de los Pueblos 

Blancos. Debe su nombre a los arcos que conforman su arquitectura, de calles estrechas y 

encaladas y engalanadas con flores. Presenta además una interesante colección de vestigios 

visigodos, romanos y árabes. 

 

Jerez (a 1.30h en coche) 

Jerez está considerada como una de las cunas del flamenco en Andalucía, que además ofrece 

fascinantes espectáculos de caballos en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre o 

interesantes rutas vinícolas por las famosas bodegas de vino y brandy de Jerez. 

Cádiz (a 1.49h en coche) 

El encanto de Cádiz o ‘La tacita de plata’, como es conocido popularmente, es inigualable 

gracias a la belleza de monumentos únicos como el Teatro Falla donde se celebra el carnaval, el 

Oratorio de San Felipe, la Plaza de Abastos, la Catedral, la playa de la Caleta o el barrio de La 

Viña. 

http://www.realescuela.org/home.htm
http://www.rutadeljerezybrandy.es/


Fuerte Grazalema 

Baldío de los Alamillos 

Carretera A-372, Km. 53 

11610 Grazalema (Cádiz) 

Tel: (+34) 956 13 30 00 

Fax: (+34) 956 13 30 01 

GPS: 36.755803 -5.347166 

 
Todos nuestros hoteles han sido premiados con el  

Certificado de Excelencia de TripAdvisor 

Sevilla (a 1 hora y 50 minutos en coche) 

Es cierto que Sevilla tiene un color especial y así lo atestiguan sus monumentos entre los que 

destacan la Torre del Oro, la Giralda, el Alcázar, el Archivo de Indias, el Palacio de San Telmo o la 

Fábrica de Tabacos.  

Sevilla ofrece también uno de los parques de multiaventura más originales de Andalucía situado 

en un pinar centenario, ‘El Bosque suspendido’, donde se puede disfrutar de un día de diversión. 

Granada (a 2.40 horas en coche) 

La encantadora ciudad de Granada alberga La Alhambra, Patrimonio de la Humanidad y el 

monumento más visitado y emblemático de España. Los barrios del Albaicín y el Sacromonte 

rematan de color y encanto la ciudad, coronada por las cumbres de Sierra Nevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnlajuliana.org/parque-de-aventura/
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Fuerte Grazalema está dentro de la selección de responsible hotels. Esto supone hacer un 

esfuerzo por minimizar sus impactos negativos y maximizar los positivos sobre el medio ambiente 

y la comunidad local, es decir, que trata de ser lo más sostenible posible sin renunciar a la 

calidad y el confort. 
 

 
Proyectos sociales y/o 

ambientales locales 

El hotel invierte y está implicado en proyectos que materializan 

su firme compromiso con la mejora de su impacto económico, 

respeto al medio ambiente y contribución a la cohesión social y 

local. 

 
Residuos valorizados 

El hotel separa y gestiona sus resíduos, usando métodos de 

revalorización de los mismos (reciclaje y/o reutilización) para 

lograr un menor impacto y contaminación sobre el suelo y las 

aguas subterráneas. 

 
Proveedores locales 

El hotel ha declarado hacer un esfuerzo activo para lograr que 

los productos de sus proveedores sean lo más locales posibles. 

 
Política medioambiental 

El hotel posee una política de sostenibilidad pública, la cual 

constituye un referente de conducta y de toma de decisiones 

para todos los integrantes de la organización.  

 
Energías renovables 

El hotel posee instalaciones de energías renovables. Sus 

efectos negativos sobre el entorno son significativamente 

menores que los de las energías convencionales  y además son 

casi siempre reversibles. 

 
Comercio Justo 

El hotel utiliza productos de Comercio Justo, una alternativa al 

comercio convencional que, además de los criterios 

económicos, tiene en cuenta valores éticos que abarcan 

aspectos sociales y ambientales. 

 
Alimentación Saludable 

El hotel ofrece en su carta alimentos y bebidas procedentes de 

la producción ecológica. De esta forma se conservan los 

recursos naturales y se respetan los ciclos biológicos. 

 

http://responsiblehotels.travel/

