
•	TRAYECTO

Lineal 

•	LONGITUD

2,5 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

1 hora y 40 minutos

•	DIFICULTAD

Alta

•	TIPO	CAMINO

Senda de montaña, roca tallada, piedras sueltas

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Abrupto desnivel hasta el arroyo Bocaleones. 
Cañón de materiales carbonatados de la 
Sierra de Zafalgar, con paredes de hasta 200 
m de altura. Espectaculares vistas a la Sierra 
del Pinar y su entorno. Ermita de la Garganta, 
gruta abierta con estalactitas y estalagmitas 
y una excelente representación de restos de 
vegetación laurisilva.

•	SOMBRA

Poca o nula en el primer tramo

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

Necesaria. Solicitar en el centro de visitantes 
El Bosque. Tel. 956 70 97 33

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Cerciorarse de la potabilidad del agua 
de las fuentes. Precaución por caída de piedras. 
Protegido con barandillas en tramos complicados,
aún así, las piedras pueden resultar resbaladizas. Del

  15 de junio al 15 de octubre sólo se podrá acceder 
  hasta el primer mirador, excepto para barranquismo.
 •	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Cádiz / Zahara de la Sierra

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1050 - Ubrique

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 48’ 28,78”N — 5º 23’ 30,62”O
36º 48’ 55,62”N — 5º 24’ 16,49”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Garganta Verde
endero
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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 pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33
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CÓMO	LLEGAR

Desde Grazalema tomar la A-372, hacia 
Benamahoma. Tras recorrer 1,5 km girar a la 
derecha y tomar la CA-9104 hacia el Puerto de 
la Palomas. Después de haber recorrido unos 
10 km, el sendero se inicia a nuestra izquierda 
sobre esta carretera. También podemos llegar 
desde Zahara de la Sierra

APARCAMIENTOS

Hay un aparcamiento con unas 30 plazas al 
inicio del sendero.

TRANSPORTE	PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes 
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).  
Las estaciones de ferrocarril más próximas se 
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de 
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y 
horarios en www.renfe.es o en el tel.  
902 24 02 02).

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están La 
Bodega y Llanos del Rabel que comienza muy 
cerca del inicio de La Garganta Verde.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

261 m

•	 COTA	MáxIMA

748 m

•	 COTA	MíNIMA

487 m
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LA	ERMITA
La Garganta Verde es un 
espectacular cañón for-
mado por la erosión del 
arroyo Bocaleones a lo 
largo de miles de años. 
La corriente subterránea 
bajo su cauce constru-
yó esta gruta, pero la 
erosión del propio arroyo provocó el acercamiento 
de ésta a la superficie. Finalmente se produjo el 
derrumbe de la parte superior de la galería y ambas 
corrientes de agua se unieron. 

Este lugar nos sobrecogerá sin duda. Llamarán nues-
tra atención las texturas y colores rosas y verdes que 
tiñen sus paredes, causados por unas algas que proli-
feran en su roca. La luz es tenue y los rayos directos 
del sol apenas tocan el lugar. El silencio sólo es roto 
por las palomas que aquí habitan y por las gotas de 
agua que caen desde el techo de la enorme bóveda, 
y que construyen las estalactitas y estalagmitas que 
vemos. Cuando una gota cae, deja detrás de ella un 
fino reguero de calcita, sobre la que se deposita el 
reguero de la siguiente, en un proceso delicado y 
lento, muy lento. 



Bajar,	bajar,	bajar

Nuestro sendero 
comienza tras cruzar 
una cancela en el 
Puerto de los Acebu-
ches, en la carretera 
que une Grazalema con 
Zahara de la Sierra [1]. 

En este primer tramo del recorrido atrave-
samos un tupido matorral mediterráneo, con 
retamas, acebuches, palmitos y lentiscos, 
que cobijan una abundante avifauna. Al 
frente divisamos los primeros farallones de 
Garganta Verde y, detrás, una espléndida pa-
norámica de la Sierra del Pinar. Al poco en-
contramos un desvío a la izquierda que lleva 
a un mirador [2], atalaya privilegiada para 
observar la garganta en toda su magnitud.

Disfrutando 
siempre de las 
vistas, con-
tinuamos el 
descenso hasta 
llegar a unos 
escalones, en 
los que perde-
mos altura muy 
rápidamente. 
El camino está 
ahora tallado 
en la roca viva; 
empezamos a 
notar el frescor 
del interior 
del cañón. Las 
adelfas, laureles y durillos atestiguan la hume-
dad de este lugar, llegando a ser exuberantes 
en algunos momentos. Unos minutos más y 
llegamos al cauce del arroyo Bocaleones [4].

En	el	cauce

Si el arroyo va seco, 
podemos caminar 
con cuidado entre las 
rocas lavadas de su 
cauce. De hecho, este 
arroyo es básicamente 
una torrentera, y sólo lleva 
agua en época de grandes lluvias y únicamen-
te durante algunas horas. Aun así, algunas 
pozas mantienen el agua largos periodos. 

Ya en el cauce, seguiremos unas balizas de 
madera hasta que por fin llegamos a uno de 
los lugares más bellos del parque natural: La 
Ermita de la Garganta Verde [5]. 

La Garganta Verde esconde una ermita 
que, sin estar adscrita a ningún culto que 
no sea el de la propia naturaleza, resulta 
un espacio mágico. El arroyo Bocaleones 
ha construido este lugar con dimensiones 
de auténtico templo. El sendero nos per-
mite acceder a esta gruta por un acusado 
descenso sobre el que planearán los buitres 
que, desde sus nidos en pequeñas platafor-
mas en las verticales paredes del cañón, se 
lanzan dibujando círculos en el aire. 

Accedemos también a la Zona de Reserva 
del parque, por lo que será necesaria una 
autorización para recorrer este sendero.

Siguiendo el sendero llegaremos al Puerto 
de los Portillos [3]. Desde aquí comienza un 
descenso entre lentiscos y cornicabras. Zigza-
gueando para evitar la fuerte pendiente que 
tenemos que salvar, nos ayudaremos de los 
escalones y barandillas presentes en la baja-
da. Es posible que algún buitre se encuentre 
posado ante nosotros en los tajos o surcando 
el aire observándonos con curiosidad. A la 
izquierda quedará el cañón, que poco a poco 
va haciéndonos sentir más pequeños. 

La Garganta Verde

Aquí termina el sendero, aunque es posible 
seguir el cañón, pero para continuar el des-
censo es necesario contar con experiencia en 
barranquismo y disponer del material apro-
piado para ello: cuerdas, arneses, neoprenos, 
etc. Las empresas de turismo activo locales 
ofertan este recorrido, permitiéndonos una 
experiencia que no olvidaremos. 

La vuelta la realizaremos por el mismo sen-
dero. Se trata, como ya suponemos, de una 
dura subida, aunque lo bello del paraje y la 
posibilidad de recuperar el aliento, contem-
plando las vistas que teniamos durante el 
descenso, la harán, sin duda, más amena.

Este cañón 
acoge una de 
las colonias de 
buitres leonados más numerosa de 
Europa. Estos carroñeros llegan a medir 
unos dos metros y medio de envergadura 
y un metro de altura. Su vuelo resulta majestuoso, 
aprovechando las corrientes de aire ascendentes para 
elevarse describiendo círculos y manteniendo luego una 
trayectoria lineal. A veces vuelan tan bajo que, si vamos 
en silencio, podemos incluso escuchar el tenue ruido 
que hacen sus alas al friccionar con el aire.
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