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Sendero Honda Cavada a 
Pinar de Tábanos.

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

S E Ñ A L I Z A C I Ó N  D E  L O S
S E N D E R O S  L O C A L E S

MIDE         MODALIDAD A PIE, BTT Y A CABALLO

2 severidad del medio natural

2 orientación en el itinerario

2  en el desplazamiento

2 cantidad de esfuerzo necesario

horario    2 h. y 30 min.

desnivel de subida 244m

desnivel de bajada 210

distancia horizontal 6,6 km

tipo de recorrido Lineal
Condiciones de todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas, datos de 2018

DIFICULTAD (MIDE): de 1 a 5 puntos

- Es necesario llevar siempre agua y ropa de abrigo.
- Nunca abandones basura. Llévatela en la mochila.
- No enciendas fuego. El riesgo es muy alto.
- Respeta la  y la fauna. No recolectes nada.
- Respeta las fuentes y arroyos.
- Respeta los caminos. No tomes atajos.

RECOMENDACIONES PARA EL SENDERISTA
- Deja sólo las huellas de tus botas y 
 llévate sólo las fotografías.
- En las travesías asegura el regreso.
- Presta especial atención a los vados de río y arroyos.
- Atención a los tramos coincidentes con carreteras.

Sendero homologado en Julio de 2022.

El sendero se inicia en el Camino del Tesorillo desde el Cementerio Municipal. 
El recorrido se realiza fundamentalmente por pistas o carriles. Se inicia por 
carril con fuerte pendiente asfaltada hasta el arroyo de la Peñuela, luego fuerte 
pendiente hasta el Puerto de la Teja, cruzando en la subida un túnel de la AP-7. 
Una bajada intensa nos deja en el Arroyo de la Sierra, luego comenzaremos la 
subida hacia las casas de la Rondana, otro de los puertecillos del camino, 
seguimos por la pista en sentido descendente, la pista va girando hacia el sur y se coloca ya en los 
altos de la loma, desde donde se puede ver el embalse del arroyo del Cautivo (embalse de Pajaritos). 
El recorrido nos lleva hasta un paso canadiense que deja atrás las zonas de cultivo para dar paso a 

matorral de monte bajo donde predomina el lentisco y el palmito. Ahora vemos 
a nuestra derecha el Valle del Guadiaro, al frente podemos ver el pinar de Tába-
nos punto final del recorrido, que podemos ampliar tomando la ruta del pinar.

The trail starts on the Camino del Tesorillo from the Municipal Cemetery. The 
route is made mainly by tracks or lanes. It starts by lane with strong asphalted 
slope until the stream of the Peñuela, then strong slope until the Port of the 

Teja, crossing in the ascent a tunnel of the AP-7. An intense descent leaves us in the Arroyo de la 
Sierra, then we will start the ascent towards the houses of the Rondana, another of the doors of the 
road, we continue for the track in descending direction, the track goes turning towards the south and 
is placed already in the heights of the hill, from where you can see the reservoir 
of the stream of the Captive (reservoir of Pajaritos). The tour takes us to a Cana-
dian pass that leaves behind the growing areas, to give way to scrub of low 
mount where the lentisco and the palmito predominates. Now we see to our 
right the valley of the Guadiaro, in front we can see the pine forest of Tabanos 
end point of the route, which we can expand taking the route of the pine forest.

Desde la Rondana

Encina

Pantano


