
RUTA 1RUTA 1
LA GARGANTALA GARGANTA

VERDEVERDE

LL a garganta Verde es un es-
pectacular cañón de roca la-
brado durante miles de años

por las aguas del arroyo Bocaleones.
La ruta aquí propuesta, corta en reco-
rrido, pero dura por la fuerte pendien-
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DISTANCIA TOTAL: 6 kilómetros.
DURACIÓN TOTAL: 3 horas y 45 minutos.
TIPO DE MARCHA: De ida y vuelta.

TIEMPOS DE MARCHA: Aparcamiento - Puerto de los Portillos: 25 minutos. Puerto de los Portillos -
Cauce del río: 45 minutos. Cauce del río - Cueva de la ermita: 15 minutos. Cueva de la ermita -

Final de la ruta: 20 minutos. Camino de regreso: 2 horas.
DESNIVEL: Bajadas 272 m / Subidas 30 m. Cota mínima: 435 m (final de la ruta) / Cota máxi-

ma: 707 m (Puerto de los Portillos).
DIFICULTAD: Media / Alta. Todo el recorrido está balizado y no tiene pérdida. Tramos con pasa-

manos y escalones tallados en la roca. A la ida el camino tiene tramos en fuerte descenso y muy
empinados; de regreso la subida puede resultar dura y algo extenuante sobre todo si hace calor.

El tramo por el fondo del cauce de la garganta es algo difícil en algunas zonas.
TIPO DE CAMINO: Senda, cauce de río y tramos excavados en la roca.

AGUA POTABLE: Solo encontraremos agua al inicio de ruta, en el aparcamiento.
ÉPOCA RECOMENDADA: Aunque se puede realizar todo el año, es mejor evitar el verano y la época

tras fuertes lluvias.
SUGERENCIAS: Si el arroyo Bocaleones lleva mucha agua es mejor no vadearlo y no intentar llegar

hasta la cueva de la ermita, ya que puede resultar peligroso. Bajo ningún concepto intentar ir
más allá de lo marcado en esta ruta ya que se requiere material de montaña (cuerdas, arneses,

etc.) y práctica en el descenso de cañones. Leer la información que nos ofrecen los carteles que el
parque ha dispuesto a lo largo de esta ruta.

CARTOGRAFÍA: Hoja 1050-I (Grazalema), a escala 1:25.000 del I.G.N.
AUTORIZACIÓN: Al estar esta ruta situada dentro del Área de Reserva del Parque Natural Sierra de
Grazalema, es necesario obtener una autorización para realizarla; se solicita al Centro de Visitan-

tes de El Bosque (  956-70 97 33).
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te a salvar, nos hará descubrir una de
las “joyas” de Grazalema, que sin du-
da sorprenderá gratamente al excur-
sionista que se adentre en este emble-
mático paraje.

El inicio de la ruta está situado un
poco antes del punto kilométrico 13
de la carretera CA-5312, que une las
localidades de Zahara de la Sierra con
Grazalema. A unos 4 km de Zahara de
la Sierra y 300 m antes de llegar al
Puerto de los Acebuches, veremos a
nuestra derecha un gran parking; aquí
es donde dejaremos nuestro vehículo.

En el aparcamiento existe una
fuente donde debemos coger agua y
una edificación de la guardería del par-
que donde deberemos presentar la au-
torización obtenida para poder aden-

trarnos en la garganta Verde. Recorde-
mos que estamos en una zona de alto
valor ecológico y que un fuego en es-
ta zona puede causar daños irrepara-
bles durante siglos.

El sendero comienza tras cruzar
una cancela, donde diversos paneles
nos informan entre otras cosas de que
se trata de un: “Sendero de dificultad
extrema en condiciones meteorológi-
cas adversas”. El camino muy marca-
do discurre por una zona de matorral
mediterráneo compuesto de lentiscos,
palmitos y retamas con algunos ace-
buches que nos proporcionarán las es-
casas sombras de esta zona. A unos 5
minutos nos encontraremos un desvío
a la izquierda que nos conduce a un
cercano mirador; éste es un lugar pri-
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LAS MEJORES EXCURSIONES POR... EL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA
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vilegiado para observar la garganta en
toda su magnitud y sitio excepcional
para contemplar el vuelo de los abun-
dantes buitres leonados de la zona.

Volvemos al camino principal y se-
guimos hacia la izquierda. El camino
(con pocas sombras) asciende, realiza
una amplia curva y en unos 15 minu-
tos desde el mirador nos lleva al pun-
to más alto de la ruta, el Puerto de los
Portillos. Aquí un cartel informativo
nos aconseja guardar el máximo silen-
cio posible, para no molestar y así po-
der observar mejor a los buitres leo-
nados que en algunos casos veremos
despegar desde sus nidos ubicados en
los farallones rocosos de la garganta.
Desde este lugar también tendremos
una esplendida vista de la Sierra del Pi-
nar, pudiéndose ver parcialmente el
pinsapar bajo las cumbres de El To-
rreón y el Pico San Cristóbal.

En el Puerto de los Portillos co-
mienza el descenso hacia la garganta
Verde. El camino zigzaguea salvando
una fuerte pendiente entre vegetación
de cornicabras y lentiscos cada vez
más abundante. Ayudados de barandi-
llas y escalones llegaremos a una zo-
na algo más plana donde nos podremos

detener para observar a nuestra iz-
quierda el cañón y, si tenemos suerte,
es posible que veamos algún buitre po-
sado a escasos metros de nosotros.

Continuamos el descenso, siempre
con cuidado y atentos. El camino vuel-
ve a empinarse y pierde altura rápida-
mente; otro tramo de barandillas nos
llevará a una espectacular parte del
sendero con escalones excavados en
la roca viva. La vegetación poco a po-
co va cambiando, se comienza a notar
el frescor del interior del cañón; lau-
reles y adelfas de gran porte nos indi-
can que estamos cerca del cauce. Atra-
vesamos un precioso bosque donde el
camino trascurre totalmente a su som-
bra, sin duda un lugar perfecto para
descansar al abrigo de los exuberantes
árboles y de los farallones rocosos. Un
cartel nos comunica que nos quedan
tan solo 200 m para llegar a la ermita
y que ese trayecto se realiza por el cau-
ce del arroyo Bocaleones.

Tras un corto tramo de descenso
por roca llegamos al cauce del arroyo,
que normalmente va seco salvo en
época de fuertes lluvias (algunas po-
zas pueden tener agua durante largos
periodos). Aun en seco tenemos que

La garganta Verde • 1
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El buitre leonado es una gran ave carroñera que mide más de 1 m de altura y 2,5
de envergadura. Vuela aprovechando las corrientes de aire ascendentes, elevándose
realizando círculos. Anida en farallones rocosos. La garganta Verde posee una de las
colonias más numerosas de Europa.
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tener mucho cuidado en este recorri-
do ya que las rocas, muy lavadas por
la acción del agua y del paso de las
personas, resbalan. Nuestra ruta des-
ciende por el cauce del arroyo, duran-
te un trecho sigue por la orilla iz-
quierda, vuelve a descender al cauce,
y continúa por su parte derecha. Des-
de aquí vemos la llamada ermita de la
garganta Verde, a la cual llegamos in-
mediatamente.

La ermita de la garganta Verde o
cueva de la Ermita es en realidad una
enorme cueva de proporciones gigan-
tescas, un auténtico templo construido

por la naturaleza que nos sobrecogerá,
y donde anida una numerosa colonia de
palomas. Aparte de las imponentes
proporciones de esta cueva nos llama-
rá la atención la textura y colores de la
misma, tonos rosas y verdes tiñen su te-
cho y paredes, la luz es tenue y los ra-
yos del sol nunca tocan el lugar. Las in-
cesantes gotas de agua que caen del
techo forman lentamente estalactitas y
estalagmitas; sin duda un lugar mági-
co y único. Una obra maestra de la na-
turaleza.

El sendero termina en este punto,
aunque nosotros proponemos conti-
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Descenso del cañón de la garganta Verde
Se trata de una actividad de riesgo, solo recomendada para personas con expe-

riencia en descenso de cañones y con el material necesario. Este descenso cuenta con
dos tramos: uno superior (por encima de la cueva de la Ermita), donde nos encontra-
remos con un rapel de unos 15 metros; y el tramo inferior (por debajo de la cueva de
la Ermita), es el más bonito pero al mismo tiempo el más difícil y técnico, con tres
rápeles seguidos de 8, 13 y 7 metros de altura, el último de los cuales termina en una
poza de agua. Tras una zona más fácil pasaremos por unos “oscuros” bajo un enor-
me bloque de roca desprendido y con una poza de agua que nos obligará a mojarnos.
El descenso continúa con numerosos resaltes. En algunos momentos el cañón se es-
trecha tanto que podemos tocar ambas paredes a la vez. Otro rapel de 5 metros y fi-
nal sobre el agua nos llevará a una zona mucho más abierta. Un último resalte, corto
pero difícil de bajar, nos aconsejará usar la cuerda. Poco a poco vamos notando más
humedad y llegamos a un gran manantial de agua, los llamados Bramaderos. Queda
poco tramo de cañón pero a partir de aquí lo haremos siempre por el agua, a tramos
nadando (el agua está muy fría) y a tramos andando por su cauce hasta llegar a una
pista de tierra, éste es el final del descenso del cañón.

Si queremos hacer este descenso deberemos contar con dos vehículos: el prime-
ro lo dejaremos en el parking de inicio de la ruta y el otro lo estacionaremos aquí, ac-
cediendo directamente desde Zahara de la Sierra por una pista de tierra en buen es-
tado y tras recorrer 2,5 km (ver ruta 16).
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nuar un breve tramo por el cañón, unos
300 m. En este recorrido pasaremos
entre las altas y encajonadas paredes de
la garganta, que nos hacen sentir muy
pequeños en medio de tanta majestuo-
sidad. Nuestro caminar por el cañón
terminará donde ya no podemos seguir
andando; para poder continuar el des-
censo es totalmente imprescindible
contar con el material necesario (cuer-
das, arneses…) y está solo reservado a
personas con experiencia en descenso
de cañones.

El regreso lo realizaremos desan-
dando el mismo camino que hemos
traído. Remontaremos el arroyo Bo-
caleones hasta llegar al bosque don-
de podremos descansar antes de ini-
ciar la fuerte subida, que sin duda nos
costará y nos hará sudar -es aconse-
jable haber guardado algo de agua
para este tramo-. Tras aproximada-
mente 2 horas llegaremos nueva-
mente al parking, donde podremos
reponernos con el agua de la fuente
allí existente.
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