
Semana Verde 

Albergue de  V i l la luenga

Deporte, cultura, diversión, rutas de senderismo, visitas históricas… 
La Federación Andaluza de Espeleología ofrece la posibilidad de realizarlas

todas ellas al mismo tiempo, mediante su oferta de Semana Verde.
¿Y dónde? En el Albergue de Villaluenga, un antiguo edificio ahora rehabilitado con

capacidad para 60 plazas, enclavado en la localidad gaditana de Villaluenga del
Rosario, en plena Sierra de Grazalema, desde donde podremos visitar algunos de
los Pueblos Blancos de la zona, recorrer senderos que atraviesan parajes singula-

res, admirar el arte rupestre de la Cueva de la Pileta, practicar técnicas de
descenso en el rocódromo infantil, e incluso, una sencilla actividad
espeleológica penetrando en una pequeña gruta horizontal, bajo el 

control de técnicos deportivos especializados. 

ACTIVIDADES  ESCOLARES  EN  LA  NATURALEZA

F E D E R A C I Ó N   A N D A L U Z A   D E   E S P E L E O L O G Í A
A l b e r g u e   d e   V i l l a l u e n g a   d e l   R o s a r i o   ( C á d i z )



El proyecto de Semana Verde que oferta la Federación Andaluza de Espeleología
se enmarca dentro de un ambiente sano, cultural y deportivo, la oportunidad perfec-
ta para contactar con la Naturaleza, el espacio vital que el ser humano no puede olvi-
dar para un correcto crecimiento en todos los sentidos.
Nuestro Programa de Actividades se adapta a cualquier tipo de demanda y en cual-
quier época del año, con posibilidades de estancia desde una a varias jornadas
indistintamente, garantizando una experiencia única en base a un amplio abanico de
posibilidades.

Aire  libre,  en  plena  Naturaleza

Ecología  y  Medio  Ambiente

Diversión  en  un  entorno  saludable

Nuestra  Historia,  a  nuestro  alcance

Tan cercana y a veces tan desconocida, la
Naturaleza nos marca el camino para sentir-
nos bien con nosotros mismos. Declarado
Reserva de la Biosfera por la Unesco, reco-
rrer el macizo de Grazalema con su impresio-
nante paisaje de contrastados relieves sobre
rocas calizas nos hará disfrutar de un espacio
inigualable.

Disfrutar y educar. Aprender a respetar y con-
servar el frágil medio natural. Porque no sólo
gozaremos de la Naturaleza observando los
seres autóctonos que la forman, sino que
aprenderemos de la mano de expertos guías
de la zona que nos explicarán los detalles de
su vegetación, de su fauna y de sus formas
geológicas.

Habitada desde la Prehistoria, la Sierra de
Grazalema fue entre los siglos XIII y XIV tierra
de frontera del reino musulmán de Granada
con Castilla, surgiendo así un hábitat humano
muy concentrado, donde los pueblos se enca-
raman sobre las cumbres y laderas, quedan-
do integrados en el paisaje y cuya visita nos
permitirá conocer su Historia.

Con la hospitalidad de los habitantes de
Villaluenga. Sin prisas y sin ruido. Con unas
magníficas instalaciones deportivas y de alo-
jamiento. En un marco inigualable. Con una
experta organización. La oferta ideal para
aprender divirtiéndose, o para divertirse
aprendiendo.



Decá logo   de   RUTAS   p ropues ta s

Villaluenga-Sima-Rocódromo (Villaluenga del Rosario)
Recorrer las empinadas calles del pueblo de Villaluenga del Rosario, el de mayor altitud de la
provincia de Cádiz, nos permitirá conocer su peculiar Plaza de Toros que no es completamente
redonda, sino de forma poligonal; bajar hasta el Mirador de la Sima de Villaluenga y asomarnos
a su impresionante boca; y tras el almuerzo, prácticas en el rocódromo municipal.

Calzada Romana (Benaocaz-Ubrique)
Tras visitar el Barrio Nazarí de Benaocaz y su Museo Histórico "Parque Natural Sierra de
Grazalema", descenderemos  hasta Ubrique a través de una antigua calzada de origen romano,
en muy buen estado gran parte de ella gracias a su reciente restauración. En Ubrique podremos
visitar los talleres artesanales en los que se confeccionan según las antiguas tradiciones todo
tipo de artículos de piel.

Senda hasta lo alto de la Sierra del Caillo-VR 15 (Villaluenga)
Subir a la Sierra del Caíllo, a las espaldas del pueblo de Villaluenga y donde destaca con sus
1.395 metros de altitud el Pico del Navazo, nos permitirá contemplar unas impresionantes vistas
de todo el Parque de Grazalema y seguir a su misma altura el vuelo de los buitres que anidan
en las cercanías. Con el equipamiento deportivo adecuado, una entrada a las amplias salas de
la gruta VR 15 nos adentrará en el fascinante mundo de la espeleología.

Marcha por la Garganta Verde (Zahara de la Sierra)
En pleno corazón de la Sierra de Grazalema y como una profunda herida en la roca, se encuen-
tra la Garganta Verde. Aunque gran parte de su recorrido es seco, es uno de los cañones más
impresionantes de Andalucía por sus magníficas panorámicas del arroyo Bocaleones y de la
cara norte de la Sierra del Pinar, poblada de pinsapos. De dificultad media, descenderla es con-
templar un auténtico espectáculo de la Naturaleza.

Llanos del Republicano (Villaluenga del Rosario)
Realizar esta ruta es adentramos en un extraordinario bosque de alcornoques, encinas y rica
vegetación donde no es de extrañar que se nos cruce un corzo, un venado, o un zorro… Tras cru-
zarlo, avistaremos uno de los Poljes de más amplitud de la zona, "Los Llanos del Republicano",
que durante la primavera nos obsequia con innumerables alfombrados de manzanilla serrana.

Ruta del Agua (Benamahoma-El Bosque)
Por este sendero recorreremos la ribera del río Majaceite (también llamado del Bosque). A lo
largo de la vereda aparecerán pequeñas cascadas, rápidos y pozas de agua de un alto valor pai-
sajístico. Concluida la marcha, podremos visitar una piscifactoría, el Jardín Botánico El Castillejo
con numerosas especies autóctonas, y el Museo del Agua.

Cueva de la Pileta-Boca de la Cueva del Gato (Benaoján-Montejaque)
La Cueva de la Pileta, una maravilla subterránea parcialmente abierta al público, nos ofrece con-
templar el mayor conjunto de arte rupestre paleolítico de todo el Mediterráneo, que la hace única
en Andalucía. La comida se efectuará al aire libre junto a la laguna formada por las aguas que
surgen del interior de la conocida Cueva del Gato, visitando posteriormente el Centro de
Interpretación Espeleológica en el pueblo de Montejaque.

Sendero Villaluenga-Benaocaz (Villaluenga del Rosario-Benaocaz)
Recorrido por la vereda que une las dos localidades serranas en un trazado por los márgenes
de la Sierra del Caíllo subiendo a la Ermita del Calvario y al Navazo Alto (1.395 m). Una visita al
Barrio Nazarí de Benaocaz y a su Museo Histórico nos revelará su pasado legendario.

Cauce del Río Guadiaro (Estaciones de Benaoján y de Jimera de Líbar)
Caminar por los 7,5 kms. del sendero que parte desde la Estación de Ferrocarril de Benaoján
por la margen del río Guadiaro hasta la Estación de Jimera de Líbar, nos permitirá disfrutar de
una ribera poblada de un espectacular bosque de fresnos y álamos, observar las numerosas y
profundas pozas creadas por el agua, e incluso divisar las rapaces que habitualmente sobrevue-
lan la zona.

Presa del Fresnillo (Grazalema)
Este hermoso camino comienza con una suave pendiente en el que se pueden encontrar gran
diversidad de plantas y maravillosas vistas de Grazalema y sus alrededores. Al final del mismo,
desde La Presa del Fresnillo veremos las espectaculares montañas que el Parque Natural nos
ofrece. De regreso a Grazalema, con un recorrido circular contemplaremos los lugares y monu-
mentos más emblemáticos de la localidad, así como su típica arquitectura popular.

Expertos y conocedores del entorno han elegido estas rutas, adaptándolas a los grupos y haciéndolas amenas en todo momento, con la
oportunidad de gozar del entorno natural, conocer la historia más antigua, hacer un poco de ejercicio y, especialmente, pasarlo bien.






