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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: I RUTA DE SENDERISMO PUERTO ALTO
MUNICIPIO/S: Montoro
COMARCA: Sierra Morena, Sierra de Montoro.
ORIGEN: Ventorrillo Fragua de la Encarná.
DESTINO: Ventorrillo Fragua de la Encarná.
ITINERARIO: Ventorrillo Fragua de la Encarná – Camino de la Roza Alta – 
Lagar de la Roza Alta – Arroyo Membrillo – GR 48 – Cordel de las Vacas Bravas - Arroyo 
Corcomé – Camino del Corcomé - Puente de Corcomé – Camino de la Zorra - Molino 
de Puerto Alto – Haciendo de Ceniceros – Vereda de Montoro al Empalme - Ventorrillo 
Fragua de la Encarná.
COMO LLEGAR: Desde del pueblo de Montoro tomar la carretera A-3102 en dirección a 
Villa del Río, y en kilómetro 10.3 Km giramos a la izquierda por la carretera que 
conduce al Ventorro Fragua de la Encarná. Cómo llegar en:  http://goo.gl/TgVBJ6

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR 
LONGITUD DE IDA: 12´3 kms. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 3 horas y 45minutos (con paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: Bajo-Medio
COORDENADAS INICIO: 30S  x= 384689  y= 4213477
COORDENADA FINAL: 30S  x= 384689  y= 4213477
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 350 m.
ALTITUD PUNTO FINAL: 350 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 455 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 386 metros
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 392 metros
TIPO DE CAMINO: 8% vereda,  67 % camino,  25 % carretera.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, dos arroyos, el Arroyo del Membrillo y el Arroyo de Cor-
comé. Si el caudal es muy grande, podría haber algún problema para cruzarlos.
SOMBRA: Abundante en un 5 %, Frecuente un 20 %,  escasa en un 70 % y Nula en un 
5 %  del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: No hay puntos de agua en todo el recorrido.

RECURSOS DE INTERÉS. 
FLORA: Vegetación dominada por el cultivo de olivos, con pequeñas manchas de monte mediterráneo donde podemos 
ver especies como la coscoja, la encina, la jara pringosa, el romero, la esparraguera o el labíernago. A los márgenes 
del Arroyo de Corcomé se puede ver otro tipo de vegetación asociada a los márgenes de los cursos de agua (adelfas, 
tamujos, álamos...).
AVIFAUNA: Aves típicas de los medios agrícolas (perdices, zorzales o chotacabras) además de rabilargos, mirlos, o cu-
rrucas. Entre los mamíferos destaca la abundancia de conejo que se observa en ciertos puntos del itinerario.
INTERÉS GEOLÓGICO: Interesantes formaciones de conglomerados en las proximidades del Arroyo de los Membrillos.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: Lagares y cortijos andaluces típicos. 
INTERÉS PAISAJÍSTICO: La ruta ofrece vistas panorámicas a distintos tipos de paisajes. Al sur se puede observar el 
valle del Guadalquivir con distintas sierras del Sistema Bético de fondo; al norte tendremos vistas a la cara sur de Sie-
rra Morena, concretamente la parte correspondiente al Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro; y a nuestro 
alrededor más inmediato el extenso olivar que domina en la zona.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: Parte del recorrido coincide con el GR-48.
ACCESIBILIDAD: A Pie (100 %), bicicleta (95 %), caballo. (100 %).
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Mapa 903-IV San Julián.
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, en las proximidades del punto de inicio.
TRANSPORTE PÚBLICO: Solo hasta Montoro.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Salimos del Ventorro Fragua de la Encarná, en dirección sur por una pista asfaltada que pronto abandonaremos para tomar un 
carril que parte a nuestra izquierda. Tras cruzar la carretera A-3102, comenzaremos a caminar por el Camino de la Roza Alta, 
el cual nos conducirá hasta el Lagar del mismo nombre. Tras pasar junto a la Casa o Lagar de la Roza Alta, el camino comienza 
a descender para cruzar el Arroyo del Membrillo y unirse al trazado del Sendero de Sierra Morena GR-48. En este tramo el 
recorrido propuesto baja paralelo a dicho arroyo por una pista asfaltada hasta un punto donde bajaremos a su cauce por una 
pronunciada cuesta de hormigón. Sin embargo, es importante resaltar que si continuamos rectos llegaremos a la Ermita de 
Nuestra Señora de la Fuensanta, ubicada a unos 700 metros más adelante. Volviendo al recorrido, el trazado ahora discurre 
paralelo al Arroyo de Corcomé, el cual tendremos que cruzar por un vado más adelante donde la ruta propuesta y el GR-48 se 
separan. Tras cruzarlo haremos un giro de 90º para continuar por un carril contiguo a su cauce hasta llegar a un puente, donde 
tendremos que bajar al mismo arroyo. En este punto comienza una pendiente con cierta inclinación que nos guiará hasta el 
Molino de Puerto Alto, donde antaño se molía la aceituna. La ruta continúa por el Camino de la Zorra hasta la Hacienda de los 
Ceniceros, donde giraremos a la izquierda para llegar por una carretera de poco tránsito hasta el punto de inicio.

Inicio de Ruta


