
Grazalema y su bosque de pinsapos 
El Salto del Cabrero – Puerto de las Palomas 

(Cádiz – Málaga) 

 
FECHAS: Semana Santa, del 6 al 9 de abril de 2023 

 

PROGRAMA: 

 Jueves, día 6.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García 

Moreno, metro Guzmán el Bueno (Final de la Avenida de Reina Victoria).. Pararemos a 

desayunar y comprar el pan, y nos dirigiremos directamente hacia el Parque Natural de 

Sierra de Grazalema. El autobús nos dejará en la localidad de Benamahoma (500 m), 

pedanía del municipio gaditano de Grazalema, desde donde iniciaremos nuestro primer 

recorrido. Éste discurre paralelo al cauce del Río Majaceite, que en este sector toma el 

nombre de Río del Bosque, y que nos lleva hasta la localidad del Bosque. Aquí 

visitaremos el Jardín Botánico “El Castillejo”, donde podremos disfrutar de una 

pequeña representación de los diferentes ecosistemas que existen en el Parque Natural. 

El autobús nos recogerá para llevarnos a nuestro hotel en Ubrique. 

 

 Viernes, día 7.- Este día vamos a realizar una de las excursiones más 

emblemática de esta Sierra de Grazalema, la ruta del Pinsapar. Con un recorrido de 

unas 6 horas de duración, podremos contemplar uno de los pinsapares mejor 

conservados de Europa. El Pinsapo (Abies pinsapo) es un árbol majestuoso, un fósil 

viviente, una reliquia de los bosques existentes en la Era Terciaria. Comenzaremos a 

camina a 1.034 m. de altitud, en las proximidades del pueblo de Grazalema, para 

dirigirnos al Puerto de las Cumbres (1.258 m.). Por un camino prácticamente 

horizontal, nos internaremos en el Bosque de Pinsapos, hasta llegar el Puerto del 

Pinar desde donde bajaremos al pueblo de Benamahoma (460 m.). Por la tarde 

regresaremos al Hotel. 

 

 Sábado, día 8.- Uno de los itinerarios más espectaculares del Parque Natural, 

es el que nos llevará a contemplar el Salto del Cabrero, impresionante roca caliza 

partida en dos por una falla. Iniciaremos nuestro recorrido en el pueblo Benaocaz (815 

m,), para dirigiremos al Salto del Cabrero. Terminaremos bajando por la Calzada 

Romana hasta llegar a Ubrique (500 m.).  precioso pueblo con forma de herradura, 

donde se encuentra nuestro Hotel.  

 

 Domingo, día 9.- Quizás el paraje de mejores vistas del Parque Natural es el 

Puerto de las Palomas (1360 m), también llamado de la Mesa, privilegiado mirador 

desde el que iniciaremos nuestra ruta. Recorreremos la zona más alta de Monte Prieto 

con el objetivo de alcanzar su máxima altitud, Cerro Cotos (1.328 m). Volveremos al 

Puerto de las Palomas, donde nos recogerá el autobús para llevarnos a Zahara de la 

Sierra, uno de los pueblos más bellos de Andalucía, declarado Conjunto Histórico 

Artístico, donde realizaremos una comida (opcional), antes de iniciar el viaje de regreso 

a Madrid. 

 

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar. 

* Alojamiento en régimen de media pensión, en habitaciones 

   dobles, durante tres noches en el Hotel Sierra de Ubrique (***) en Ubrique.  

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

* Guía Local del Parque Natural. 

* Seguro de accidentes. 

* Topoguía sobre el viaje. 

* No están incluidas las visitas a los museos y monumentos. 

 



PRECIO:  525 euros 

 Suplemento habitación individual: 110 euros 

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio y 

Medio Bajo. Para realizar la reserva se ha de abonar la cantidad de 75 euros. El resto 

del importe del viaje se deberá pagar antes del viernes, 24 de marzo, fecha en que se 

cerrará la excursión, si se hubieran cubierto todas las plazas previstas. En caso de 

cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del 

Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto 

Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, podéis solicitarnos los contratos de Viajes 

Combinados, para ser firmados por ambas partes. 

 

 

 

Haciendo Huella 
www.haciendohuella.com - viajes@haciendohuella.com 

 

http://www.haciendohuella.com/

