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PRÓLOGO
Los extensos y ricos parajes naturales que posee Osuna forman parte, al igual que
su variado patrimonio cultural y monumental, de la personalidad y el atractivo de 
la localidad, situada en plena Campiña Sevillana. 

Desde la colina triangular donde se erige se pueden contemplar sus olivares y 
tierras serranas, en las que se disfruta de unas suaves temperaturas todo el año. 
Pero si hay algo que confiera peculiaridad a esta población de pasado señorial son 
sus espacios y bienes protegidos, que abarcan una gran parte de su territorio.

El municipio de Osuna es un territorio amplio, ya que cuenta con 387,8 km de vías 
pecuarias habilitadas para su uso público. Esto hace que podamos ofertar una 
amplia gama de senderos, caminos y rutas, que a su vez dan respuesta a los visi-
tantes y a la recuperación de lugares históricos para los ciudadanos y ciudadanas 
del municipio.

Por tanto, es un verdadero placer para los sentidos pasear por ellos, contemplar 
la magnitud del paisaje en todo su esplendor, ver la flora y la fauna de forma 
directa en sus recorridos. Teniendo la posibilidad de encontrarnos con los lugare-
ños y poder tener un buen rato de conversación sobre el territorio y sus diversi-
dades. De igual forma estas rutas son una buena oferta turística para los amantes 
del ciclismo de montaña y de la naturaleza, ya que posibilitan todos los medios 
para poder estar en contacto directo con el territorio, con sus gentes y con las 
características naturales que lo hacen único frente a otros lugares.
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CICLISMO DE MONTAÑA
El ciclismo de montaña es una actividad deportiva considerada de riesgo, que 
se realiza principalmente sobre caminos y senderos, utilizando y recuperando 
preferentemente el sistema tradicional de vías de comunicación.

El ciclismo de montaña contribuye al desarrollo del turismo rural, acercando a las 
personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través de sus elementos 
patrimoniales y etnográficos. Esta práctica deportiva consistente en recorrer dis-
tintas zonas rurales o de montaña, es una forma reconfortante de unir actividad 
física, cultura y medio ambiente.

Puede realizarse en cualquier momento del año y sobre cualquier terreno, siendo 
una actividad recomendable porque se desarrolla en un entorno placentero,  si se 
realiza con las medidas de seguridad adecuadas no se corren demasiados riesgos. 
Este deporte están destinado a todo aquel que le apasione la naturaleza, observar 
el paisaje, recuperar la tranquilidad y abandonar el estrés de la vida diara. De este 
modo, además de disfrutar de todo aquello que la marcha le ofrece, la actividad 
se puede conciliar con otras aficiones como la práctica de la fotografía, y el inte-
rés por la flora y la fauna.

El recorrido de cada ruta puede hacerse en uno u otro sentido, con la duración 
que se desee, lo que permite disfrutarlo en familia. A veces existen desviaciones 
que permiten acortar o alargar el recorrido, y acceder a monumentos o lugares 
de especial interés.
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RECOMENDACIONES EN LA NATURALEZA
 ► No entierres ni abandones basura, llévala al lugar más próximo de recogida.

 ► No enciendas fuego, excepto en los lugares autorizados. Asegúrate de apagar 
los rescoldos y no arrojes nunca colillas.

 ► Cierra las cercas y vallas que abras, para evitar que entre o salga ganado   
 u otros animales.

 ► Sigue los caminos y senderos evitando los atajos, favorecen la erosión y   
 pueden hacer desaparecer el sendero original.

 ► Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No viertas en ellos  
 jabones, detergentes, productos contaminantes ni residuos.

 ► Si vas en coche, recuerda que sólo puedes ir por pistas forestales, y a una   
 velocidad prudente, ya que tras las curvas puedes encontrar caminantes o  
 ganado.

 ► No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de ellas.

 ► No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada.

 ► No rompas el ruido y la paz del campo ni provoques a la naturaleza.
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OSUNA
Osuna presenta determinados atractivos que le proporcionan una personalidad 
propia y un sello que la distingue del resto de municipios.

Nuestra larga historia ha sembrado la localidad con un Patrimonio Histórico-Artís-
tico envidiable.

Desde su rico pasado histórico, Osuna conserva una amplia muestra monumental 
y artística. Un valioso resumen puede apreciarse en sus 4 museos: Iglesia Colegial, 
Monasterio de la Encarnación, Museo Arqueológico y Museo de Osuna. Al igual 
que son interesantes, tanto los monumentos como los palacios y casas solariegas, 
también lo son las calles donde se encuentran ubicados lo que hace necesario el 
mencionarlas, para el obligado paseo, donde se tomará conciencia de la magnifi-
cencia que la ciudad ha tenido desde antiguo.

Con todo, la valoración de Osuna como lugar atractivo para el visitante no debe 
quedarse solo en el arte. Osuna presenta una oferta diversificada de ocio: la caza 
con distintos cotos privados y municipales y el mundo de los caballos, contando 
con varios picaderos.

Su gastronomía entre cuyos platos se encuentran la ardoria, las Gachas de San 
Arcadio, las repapalillas de bacalao, el cocido ursaonés, etc., todos ellos regados 
con el excelente aceite de oliva de la localidad.

Entre nuestra artesanía se encuentra con un admirable trabajo de cordobán y la 
cerámica hecha a mano.

Dentro de nuestras fiestas tenemos el día 8 de Septiembre día de Ntra. Señora de 
Consolación, Patrona de Osuna; 12 de Enero día de San Arcadio,
Patrón de Osuna, el último domingo de abril se celebra la Romería de Ntra. Sra. de 
Consolación. Además son de destacar la Semana Santa y la Feria de Mayo, ambas 
declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Por todo esto, Osuna se nos presenta como un lugar agradable para visitar y atrac-
tivo para vivir. Es una ciudad medida que goza de las ventajas de los ámbitos 
rurales y participa del incremento de los servicios públicos, que ofrecen a los 
ciudadanos y visitantes, unas prestaciones muy por encima de los niveles de aten-
ción de las grandes ciudades, sin el inconveniente de la masificación y la polución.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

AYUNTAMIENTO DE OSUNA
Plaza Mayor, S/N
41640 Osuna (Sevilla)
Telfno: 954 815 851
www.osuna.es

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
Telfno: 956 348 812 
Fax: 956 348 617
http://www.andaluciaciclismo.com
fac@andaluciaciclismo.com

HOSPITAL COMARCAL DE LA MERCED (URGENCIAS)
Avda. de la Constitución, 2
41640 Osuna (Sevilla)
Telfno: 955 077 370

GUARDIA CIVIL OSUNA
C/Alfonso XII, 58
41640 Osuna (Sevilla)
Telfno: 955 821 200

POLICIA LOCAL OSUNA
C/ Callejón del Matadero, S/N
41640 Osuna (Sevilla)
Telfno: 954 811 718

BOMBEROS
C/ Callejón del Matadero, S/N
41640 Osuna (Sevilla)
Telfno: 954 810 475

AVISO DE INCENDIOS FORESTALES (ICONA)
Telfno: 112
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Ruta del AlamilloRuta

1
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta que vamos a describir tomamos como punto de inicio y de fin el Polideportivo 
Municipal. En este itinerario empezaremos realizando una suave bajada para aproximadamente a la mi-
tad del recorrido volver a subir hasta regresar a Osuna.

 Salimos del Polideportivo Municipal y tomamos el “Camino del Ejido”, en la curva nos des-
viamos a la izquierda para llegar a la carretera “SE-712” (Carretera de Lantejuela), la cruzamos y vamos 
rodeando los huertos sociales para seguir por el camino que se dirige hacia la carretera de Écija, iremos 
viendo caminos a la izquierda pero debemos tomar el ultimo antes de llegar a la carretera girando a la 
izquierda. Bajamos por el camino de los fruteros hasta que llegamos a la “Vereda de las Ánimas“, giramos 
a la izquierda para tomarla y cruzamos el “Arroyo del Salado”. Nos mantenemos a la derecha para después 
girar a la izquierda en la “Vereda de los Mártires” y continuar por ella llegando al “Cortijo de Casablanca”, 
una vez aquí giramos a la izquierda y cruzamos la carretera “SE-712” (Carretera de Lantejuela) siguiendo 
recto, justo antes de cruzar el “Arroyo del Peinado” debemos girar a la derecha para ir en paralelo al arro-
yo hasta que llegamos a un cruce en el que debemos girar a la izquierda para cruzar un puente y entrar 
en la “Vereda de Ojén” llegando al “Cortijo de los Veneros”.

 Continuamos cruzando la carretera “SE-716” y llegamos al “Cortijo de Ojén”, giramos a la iz-
quierda entrando en la “Vereda de Lucena”, continuamos sin desviarnos por la vereda hasta que final-
mente llegamos a un cruce en el que nos desviamos a la izquierda para tomar la “Vereda Real del Alamillo” 
seguimos atravesando el “Cortijo del Taraje”, tras hacerlo encontraremos una bifurcación, nos mante-
nemos a la izquierda hasta llegar al “Cortijo del Alamillo”, recorremos unos metros por el asfalto y justo 
antes de la siguiente curva, a la izquierda retomamos la “Vereda Real del Alamillo”, volvemos a estar cerca 
de la carretera “SE-712” (Carretera de Lantejuela) y del “Cortijo de Casablanca”, también existe la posibi-
lidad de reducir la ruta no haciendo todo este bucle que ahora finalizamos, giramos a la derecha para 
entrar en la “Vereda de Rabadanes” y poco después giramos de nuevo a la derecha tomando la “Vereda 
del Alcaparral”. 

 En esta vereda nos mantenemos a la izquierda y tras cruzar un puente llegamos a la carretera 
“SE-716” (Carretera de los Ojuelos), aquí podríamos seguir por los Arenosos hasta el camino de servicio de 
la “A-92”, pero nuestra propuesta es volver por el asfalto hasta Osuna.
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Dificultad Fácil Desnivel acumulado subida 145 m

Distancia total  42,62 Km Desnivel acumulado bajada 145 m

Tiempo aproximado: 2h y 30m Desnivel total acumulado 290 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal

*1 Cortijo de la Albina, 2 Casilla de la Checa,3 Rancho de Vistalegre, 4 Cortijo de Casablanca, 5 Cortijo de los Veneros, 
6 Cortijo de Ojén, 7 Cortijo de Chinchilla , 8 Cortijo del Taraje, 9 Cortijo del Alamillo, 10 Cortijo de Pajares, 11 Cortijo de 
las Montesinas, 12 Cortijo los Arenosos, 13 Cortijo el Ángel, 14 Cortijo Matamalverde.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta del Alamillo”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta de la CalderonaRuta

2
DESCRIPCIÓN:

 De nuevo tomaremos como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal. En esta ruta 
pasaremos por la pedanía de El Puerto de la Encina y la vuelta la realizaremos por carretera. A mitad 
aproximadamente de la ruta nos encontraremos con una subida bastante importante.

 Salimos del Polideportivo Municipal en dirección a la carretera del Saucejo , antes del puente 
de la “A-92”, se encuentra una subestación eléctrica, allí giramos a la derecha para entrar en la “Vereda de 
la Calderona”, seguimos un largo tramo por esta vereda, tras pasar el “Arroyo del Peinado” nos adentra-
mos en una zona que se inunda y se complica en invierno. Continuamos para enlazar con la “Vereda de la 
Puebla a Cañete”, a la altura del “Cortijo de Agujetero Alto” giraremos a la derecha para entrar de nuevo 
en la “Vereda de la Calderona”.

 Seguimos adelante hasta llegar a un cruce de caminos desde donde podemos divisar el “Cor-
tijo de la Calderona”, nosotros nos dirigiremos hacia el mismo por una bajada entre olivos jóvenes, hay 
que tener precaución ya que abajo existe una cadena que cruza el camino. 

 Subimos hasta el bonito “Cortijo de la Calderona” cuando lo pasemos buscaremos una rodera 
entre los olivos para adentrarnos en la ladera de pinos que llega hasta el “Arroyo del Término”, trás pasar 
el cortijo y hasta cruzar el arroyo podemos encontrar zonas inciclables y confusas. 

 Una vez cruzado el arroyo haremos una dura subida hasta el “Cortijo de Rejano”, y seguimos 
subiendo hasta salir a la carretera “SE-466” (Carretera del Pinarejo), aquí la propuesta es ir a la izquierda,  
de momento encontramos el Puerto de la Encina, aunque se puede ir también a la derecha y subir al 
Pinarejo o seguir hasta el “Embalse del Corbones” y vuelta.

 Una vez pasado el Puerto de la Encina bajamos por la carretera pasando por el Cortijo del 
Tabaquero y cruzando más adelante de nuevo el “Arroyo del Peinado” continuamos por el asfalto para 
volver de nuevo a Osuna.
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Tabaquero y cruzando más adelante de nuevo el “Arroyo del Peinado” continuamos por el asfalto para 
volver de nuevo a Osuna.
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*1 Cortijo de la Mesada, 2 Cortijo del Agujetero Alto, 3 Cortijo de la Calderona, 4 Cortijo de Rejano, 5 Cortijo de Tabaque-
ro, 6 Cortijo de Escalache, 7 Cortijo de Marchelina.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de la Calderona”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.

Dificultad Difícil Desnivel acumulado subida 343 m

Distancia total 32,77 Km Desnivel acumulado bajada 343 m

Tiempo aproximado: 2h y 30m Desnivel total acumulado 686 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal

1

2
3

4

5

6

7
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Ruta de la CampiñaRuta

3
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta el punto de inicio y de fin es el Polideportivo Municipal de Osuna. El itinerario 
nos conduce por caminos de cultivos cerealistas, atravesando varios cortijos importantes de la campiña 
de Osuna. 
 
 Partiendo del Polideportivo Municipal debemos dirigirnos hacia el Polígono Industrial de Las 
Vegas, a través de la gasolinera situada en este polígono entramos en la “Cañada Real de Morón” (usando 
el carril de servicio) y poco después de cruzar el “Arroyo del Peinado” tomaremos la “Vereda de Otero” 
situada a nuestra derecha,  justo después volvemos a girar a la izquierda para tomar el “Camino del Cam-
brón” que seguiremos hasta llegar al “Cortijo de la Dueña Baja”.

 En este punto entramos en los olivares que veremos y enlazamos con la “Vereda de la Rome-
ra”, la cual pasa por el “Cortijo Venta de la Romera”, nos situaremos en el cruce de las carretera “SE-715” 
con la “SE-716” en el que seguiremos recto tomando esta ultima carretera mencionada. Aquí debemos 
hacer un tramo de aproximadamente 3 Km por asfalto hasta de nuevo llegar a un cruce en el que te-
nemos que tomar el camino que vemos a nuestra derecha entrando así en la “Vereda del Alamillo” que 
seguiremos pasando por el “Cortijo de Pajares” hasta llegar al siguiente cruce de carretera. 

 Nada más cruzar la carretera “SE-710” (Carretera de Lantejuela) podemos ver el “Cortijo Casa-
blanca” rodeado de un extenso olivar. Continuamos nuestra ruta por la “Vereda de Rabadanes” siguién-
dola encontraremos a nuestra derecha el “Cortijo de Cantalejos” y acabaremos llegando a la “Cañada Real 
de Lucena”, seguimos esta cañada pasando por el “Cortijo de Topetecano”, llegaremos a otro cruce en el 
que debemos cruzar la carretera “A-351” (Carretera de Écija-Osuna), tras hacerlo llegaremos al tramo final 
de nuestro recorrido. Giramos a la derecha para tomar el “Camino de Santa Cruz” y seguimos por el sin 
tomar ningún desvío. Cuando alcanzamos aproximadamente la mitad de este último tramo nos topamos 
con el “Cortijo de Santa Cruz”, pasamos el cortijo y seguimos recto por el camino hasta que finalmente 
llegamos de nuevo al municipio.

 Cabe mencionar que en épocas de lluvias algunos de los caminos se convierten en imprac-
ticables. Hay algunas alternativas como la existente en el cruce con la “Vereda de los Arenosos”, km 9,8 
aproximadamente de la ruta donde podemos tomar a la derecha subiendo al alto de Maestre y tras pasar 
el “Cortijo Los Arenosos”, tomar la vereda del Alcaparral justo antes de llegar a la carretera.
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Ruta de la CampiñaRuta

3
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta el punto de inicio y de fin es el Polideportivo Municipal de Osuna. El itinerario 
nos conduce por caminos de cultivos cerealistas, atravesando varios cortijos importantes de la campiña 
de Osuna. 
 
 Partiendo del Polideportivo Municipal debemos dirigirnos hacia el Polígono Industrial de Las 
Vegas, a través de la gasolinera situada en este polígono entramos en la “Cañada Real de Morón” (usando 
el carril de servicio) y poco después de cruzar el “Arroyo del Peinado” tomaremos la “Vereda de Otero” 
situada a nuestra derecha,  justo después volvemos a girar a la izquierda para tomar el “Camino del Cam-
brón” que seguiremos hasta llegar al “Cortijo de la Dueña Baja”.

 En este punto entramos en los olivares que veremos y enlazamos con la “Vereda de la Rome-
ra”, la cual pasa por el “Cortijo Venta de la Romera”, nos situaremos en el cruce de las carretera “SE-715” 
con la “SE-716” en el que seguiremos recto tomando esta ultima carretera mencionada. Aquí debemos 
hacer un tramo de aproximadamente 3 Km por asfalto hasta de nuevo llegar a un cruce en el que te-
nemos que tomar el camino que vemos a nuestra derecha entrando así en la “Vereda del Alamillo” que 
seguiremos pasando por el “Cortijo de Pajares” hasta llegar al siguiente cruce de carretera. 

 Nada más cruzar la carretera “SE-710” (Carretera de Lantejuela) podemos ver el “Cortijo Casa-
blanca” rodeado de un extenso olivar. Continuamos nuestra ruta por la “Vereda de Rabadanes” siguién-
dola encontraremos a nuestra derecha el “Cortijo de Cantalejos” y acabaremos llegando a la “Cañada Real 
de Lucena”, seguimos esta cañada pasando por el “Cortijo de Topetecano”, llegaremos a otro cruce en el 
que debemos cruzar la carretera “A-351” (Carretera de Écija-Osuna), tras hacerlo llegaremos al tramo final 
de nuestro recorrido. Giramos a la derecha para tomar el “Camino de Santa Cruz” y seguimos por el sin 
tomar ningún desvío. Cuando alcanzamos aproximadamente la mitad de este último tramo nos topamos 
con el “Cortijo de Santa Cruz”, pasamos el cortijo y seguimos recto por el camino hasta que finalmente 
llegamos de nuevo al municipio.

 Cabe mencionar que en épocas de lluvias algunos de los caminos se convierten en imprac-
ticables. Hay algunas alternativas como la existente en el cruce con la “Vereda de los Arenosos”, km 9,8 
aproximadamente de la ruta donde podemos tomar a la derecha subiendo al alto de Maestre y tras pasar 
el “Cortijo Los Arenosos”, tomar la vereda del Alcaparral justo antes de llegar a la carretera.
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Dificultad Fácil Desnivel acumulado subida 206 m

Distancia total 43,70 Km Desnivel acumulado bajada 206 m

Tiempo aproximado: 2h y 30m Desnivel total acumulado 412 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal

*1 Cortijo de la Dueña Baja, 2 Campo de Polo, 3 Cortijo Venta de la Romera, 4 Cortijo de Pajares, 5 Cortijo de Casablanca, 
6 Cortijo de Cantalejos, 7 Cortijo de Topetecano, 8 Casilla de Sarria, 9 Hacienda de Santa Cruz.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de la Campiña”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.

1

2

3
4

5

6

7

8

9
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Ruta de la GomeraRuta

4
DESCRIPCIÓN:

 El punto de inicio para esta ruta es el Área de Servicios situada junto a la autovía A-92 y el de 
fin el Polideportivo Municipal. En esta ruta iremos ascendiendo progresivamente con un continuo sube-
baja hasta llegar a “La Gomera” para después acabar descendiendo en el tramo final. 

 Comenzamos saliendo del Área de Servicios y tomamos la “Cañada Real de Écija a Teba” pasan-
do por debajo de la “A-92”, cruzamos el “Arroyo de las Viñas“ hasta llegar a un cruce de caminos, giramos 
a la derecha para tomar el “Camino de los Corrales“ continuamos adelante para observar en la parte 
derecha el “Cortijo de Juana Hidalgo” o “de Bejarano”, sin desviarnos seguimos para entrar en una zona 
montañosa en la que debemos cruzar el “Arroyo del Carrizoso”. Al llegar a la siguiente bifurcación de ca-
minos veremos un cartel en el que se indica “Moreta” debemos mantenernos a la derecha, los próximos 
9 km los vamos a realizar atravesando una dorsal que nos deja bonitas vistas hacia ambos lados. En el 
siguiente cruce giramos también a la derecha para pasar por la “Casilla de Moreta”.

 Continuamos por este camino pasando por las ruinas del “Rancho de Pozo Ancho” y seguimos 
recto dejando atrás el “Rancho de Benamazón” y el “Cortijo de la Molina” entrando así en el “Camino de 
Palmeña”. Seguimos por este camino hasta llegar a la carretera “A-451” (Carretera de Osuna-El Saucejo) 
y giramos a la derecha para incorporarnos a ella, solo recorremos unos 800 metros por esta carretera y 
giramos a la izquierda tomando el “Camino de la Gomera al Saucejo” para comenzar una subida pasando 
cerca de los merenderos de la Gomera, llegamos a un nuevo cruce de caminos en el que debemos seguir 
a la derecha, dejamos a la izquierda las ruinas de “La Huerta de la Gomera” y entramos en la “Cañada Real 
de Ronda”, en este punto estamos situados entre el “Cerro del Gomerón” y “La Gomera”, los cerros más 
elevados del término donde comenzaremos el descenso.

 Al llegar al siguiente cruce de caminos debemos girar a la derecha para continuar por esta 
cañada y sin desviarnos pasamos muy cerca de una ganadería de toros bravos y también por el “Rancho 
del Pescado”, cruzamos el “Arroyo del Peinado”, nada más hacerlo a la izquierda podremos ver el “Rancho 
de Lucas” y un poco más adelante al fondo veremos las ruinas del “Cortijo de la Piedra del Cristiano”. 

 Continuamos por la ruta para pasar cerca de las ruinas del “Cortijo de Vinculo”, cruzando el 
“Arroyo del Vinculo” y seguimos por la cañada hasta llegar a un cruce en el que tenemos que incorporar-
nos a la carretera “A-451” (Carretera de Osuna-El Saucejo) girando a la izquierda para llegar finalmente a 
Osuna.
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Ruta de la GomeraRuta

4
DESCRIPCIÓN:

 El punto de inicio para esta ruta es el Área de Servicios situada junto a la autovía A-92 y el de 
fin el Polideportivo Municipal. En esta ruta iremos ascendiendo progresivamente con un continuo sube-
baja hasta llegar a “La Gomera” para después acabar descendiendo en el tramo final. 

 Comenzamos saliendo del Área de Servicios y tomamos la “Cañada Real de Écija a Teba” pasan-
do por debajo de la “A-92”, cruzamos el “Arroyo de las Viñas“ hasta llegar a un cruce de caminos, giramos 
a la derecha para tomar el “Camino de los Corrales“ continuamos adelante para observar en la parte 
derecha el “Cortijo de Juana Hidalgo” o “de Bejarano”, sin desviarnos seguimos para entrar en una zona 
montañosa en la que debemos cruzar el “Arroyo del Carrizoso”. Al llegar a la siguiente bifurcación de ca-
minos veremos un cartel en el que se indica “Moreta” debemos mantenernos a la derecha, los próximos 
9 km los vamos a realizar atravesando una dorsal que nos deja bonitas vistas hacia ambos lados. En el 
siguiente cruce giramos también a la derecha para pasar por la “Casilla de Moreta”.

 Continuamos por este camino pasando por las ruinas del “Rancho de Pozo Ancho” y seguimos 
recto dejando atrás el “Rancho de Benamazón” y el “Cortijo de la Molina” entrando así en el “Camino de 
Palmeña”. Seguimos por este camino hasta llegar a la carretera “A-451” (Carretera de Osuna-El Saucejo) 
y giramos a la derecha para incorporarnos a ella, solo recorremos unos 800 metros por esta carretera y 
giramos a la izquierda tomando el “Camino de la Gomera al Saucejo” para comenzar una subida pasando 
cerca de los merenderos de la Gomera, llegamos a un nuevo cruce de caminos en el que debemos seguir 
a la derecha, dejamos a la izquierda las ruinas de “La Huerta de la Gomera” y entramos en la “Cañada Real 
de Ronda”, en este punto estamos situados entre el “Cerro del Gomerón” y “La Gomera”, los cerros más 
elevados del término donde comenzaremos el descenso.

 Al llegar al siguiente cruce de caminos debemos girar a la derecha para continuar por esta 
cañada y sin desviarnos pasamos muy cerca de una ganadería de toros bravos y también por el “Rancho 
del Pescado”, cruzamos el “Arroyo del Peinado”, nada más hacerlo a la izquierda podremos ver el “Rancho 
de Lucas” y un poco más adelante al fondo veremos las ruinas del “Cortijo de la Piedra del Cristiano”. 

 Continuamos por la ruta para pasar cerca de las ruinas del “Cortijo de Vinculo”, cruzando el 
“Arroyo del Vinculo” y seguimos por la cañada hasta llegar a un cruce en el que tenemos que incorporar-
nos a la carretera “A-451” (Carretera de Osuna-El Saucejo) girando a la izquierda para llegar finalmente a 
Osuna.
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Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 622 m

Distancia total 39,40 Km Desnivel acumulado bajada 658 m

Tiempo aproximado: 2h y 30m Desnivel total acumulado 1280 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo Municipal

*1 Cortijo de Juana Hidalgo o de Bejarano, 2 Casilla de Moreta, 3 Rancho del Pozo Ancho, 4 Rancho de la Palmeña, 5 
Rancho de Benamazón, 6 Cortijo de la Molina, 7 Ruinas Huerta de la Gomera, 8 Rancho del Pescado, 9 Rancho de Lucas, 
10 Cortijo de la Piedra del Cristiano, 11 Cortijo del Vinculo.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de la Gomera”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.

1

2

3

4567

8

9

10

11



19

Ruta de ÍporaRuta

5
DESCRIPCIÓN:

 En esta ruta que vamos a describir el punto de inicio y de fin es el Área de Servicios. La zona 
por la que vamos a pasar está compuesta principalmente por terrenos agrícolas (mayormente olivares) y 
zonas de montes, en el ultimo tramo haremos un largo descenso para volver al municipio.

 Saliendo del Área de Servicios debemos pasar por debajo del puente de la “A-92” para acceder 
al “Camino de Ípora”, siguiendo este camino nos encontraremos un paso a nivel sin barreras que debe-
mos cruzar con precaución, un poco más adelante veremos a la izquierda el “Cortijo de Doña Laura” e 
inmediatamente pasamos por debajo del trazado que se realizó para la línea del ferrocarril, seguimos 
adelante hasta llegar a un cruce de caminos en el que tenemos que seguir recto. Nada más pasar dicho 
cruce entramos en la “Vereda de Ípora” por la que sigue nuestra ruta, pasamos por el “Cortijo de los 
Arcos” y llegamos a un cruce de carretera, esta carretera es la “SE-485”, nosotros debemos seguir descen-
diendo sin abandonar la “Vereda de Ípora” hasta que divisemos el “Cortijo de Ípora” o “de los Naranjos”.

 Dejamos el mencionado cortijo a la izquierda y comenzamos el ascenso siguiendo en paralelo 
al “Arroyo de Ípora”. Continuamos por el camino marcado para encontrarnos con otro cortijo llamado 
“Cortijo la Lapa”, al llegar debemos girar a la izquierda y justo antes de abandonar el cortijo debemos to-
mar un camino que tenemos a nuestra derecha para poder seguir nuestro recorrido. Llegamos al “Cortijo 
el Ciprés”, un poco más adelante debemos incorporarnos a la carretera “SE-485”, girando a la izquierda 
por la que continuamos hasta llegar a un nuevo cruce de carreteras donde entraremos en la “Cañada real 
de Antequera” por el camino que veremos nuestra derecha.

 Siguiendo esta cañada pasamos cerca del “Monasterio El calvario” que podremos ver desde la 
parte baja del “Cerro del Calvario”, continuamos cruzando la carretera “A-378” (Carretera Martin de la Jara) 
para entrar en la “Vereda del Calvario”, tras pasar cerca de la “Casilla de los Pericos” y cruzar el “Arroyo de 
las Viñas” vemos un cruce donde giramos a la izquierda para entrar en la “Cañada Real de Écija a Teba”, 
poco después giramos a la derecha para pasar por el Cortijo de Madueñas. Continuamos adelante por el 
camino marcado hasta que llegamos a un cruce de caminos, tomaremos el de la derecha para seguir des-
cendiendo por la “Cañada Real de Cañete” hasta que tras dejar atrás el “Cortijo de Capaparda” volvemos a 
Osuna.
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Ruta de ÍporaRuta

5
DESCRIPCIÓN:

 En esta ruta que vamos a describir el punto de inicio y de fin es el Área de Servicios. La zona 
por la que vamos a pasar está compuesta principalmente por terrenos agrícolas (mayormente olivares) y 
zonas de montes, en el ultimo tramo haremos un largo descenso para volver al municipio.

 Saliendo del Área de Servicios debemos pasar por debajo del puente de la “A-92” para acceder 
al “Camino de Ípora”, siguiendo este camino nos encontraremos un paso a nivel sin barreras que debe-
mos cruzar con precaución, un poco más adelante veremos a la izquierda el “Cortijo de Doña Laura” e 
inmediatamente pasamos por debajo del trazado que se realizó para la línea del ferrocarril, seguimos 
adelante hasta llegar a un cruce de caminos en el que tenemos que seguir recto. Nada más pasar dicho 
cruce entramos en la “Vereda de Ípora” por la que sigue nuestra ruta, pasamos por el “Cortijo de los 
Arcos” y llegamos a un cruce de carretera, esta carretera es la “SE-485”, nosotros debemos seguir descen-
diendo sin abandonar la “Vereda de Ípora” hasta que divisemos el “Cortijo de Ípora” o “de los Naranjos”.

 Dejamos el mencionado cortijo a la izquierda y comenzamos el ascenso siguiendo en paralelo 
al “Arroyo de Ípora”. Continuamos por el camino marcado para encontrarnos con otro cortijo llamado 
“Cortijo la Lapa”, al llegar debemos girar a la izquierda y justo antes de abandonar el cortijo debemos to-
mar un camino que tenemos a nuestra derecha para poder seguir nuestro recorrido. Llegamos al “Cortijo 
el Ciprés”, un poco más adelante debemos incorporarnos a la carretera “SE-485”, girando a la izquierda 
por la que continuamos hasta llegar a un nuevo cruce de carreteras donde entraremos en la “Cañada real 
de Antequera” por el camino que veremos nuestra derecha.

 Siguiendo esta cañada pasamos cerca del “Monasterio El calvario” que podremos ver desde la 
parte baja del “Cerro del Calvario”, continuamos cruzando la carretera “A-378” (Carretera Martin de la Jara) 
para entrar en la “Vereda del Calvario”, tras pasar cerca de la “Casilla de los Pericos” y cruzar el “Arroyo de 
las Viñas” vemos un cruce donde giramos a la izquierda para entrar en la “Cañada Real de Écija a Teba”, 
poco después giramos a la derecha para pasar por el Cortijo de Madueñas. Continuamos adelante por el 
camino marcado hasta que llegamos a un cruce de caminos, tomaremos el de la derecha para seguir des-
cendiendo por la “Cañada Real de Cañete” hasta que tras dejar atrás el “Cortijo de Capaparda” volvemos a 
Osuna.

20

Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 376 m

Distancia total 28,75 Km Desnivel acumulado bajada 376 m

Tiempo aproximado: 2h Desnivel total acumulado 752 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Área de servicios

*1 Cortijo de Doña Laura, 2 Cortijo de Los Arcos, 3 Cortijo de Ípora o de los Naranjos, 4 Cortijo de la Lapa, 5 Cortijo del 
Ciprés, 6 Circuito de motocross El Calvario, 7 Monasterio del Calvario, 8 Casilla de los Pericos, 9 Cortijo de Madueña, 10 
Cortijo de Capaparda.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de Ípora”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta de las LagunasRuta

6
DESCRIPCIÓN:

 En esta ruta vamos a tomar como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal. Visi-
taremos el complejo endorreico de Lantejuela, una reserva natural de gran valor ecológico. La época 
aconsejada para realizarla es durante la primavera, ya que los caminos vuelven a estar transitables y las 
lagunas han podido recoger agua tras las lluvias invernales.

 Salimos del Polideportivo Municipal y nos dirigimos a el “Camino de Santa Cruz”, continuamos 
por el lado izquierdo para entrar en “Cañada Real de Écija a Teba”, continuamos recto y tras pasar la 
“Urbanización de las Cabezuelas”, tomamos con precaución el cruce de la izquierda, para entrar en la “Ve-
reda de las Ánimas”. Cruzamos el “Arroyo del Salado” y nos mantenemos a la derecha dejamos a nuestra 
izquierda el “cortijo de la Albina”, la “Casilla de Checa” y el “Cortijo de Vistalegre”, conectamos con una 
buena pista y giramos a la derecha antes de llegar al “Cortijo de Cantalejos” para llegar a la “Vereda de 
Rabadanes” y enlazamos con la “Vereda de Lucena”. Antes de llegar al “Cortijo de Topetecano” giramos a la 
izquierda tomando la “Vereda Diana y Constitución” manteniéndonos a la izquierda. Con las lagunas llenas 
ya podemos distinguir la lámina de agua a nuestra derecha. Pasamos por el “Cortijo de Matorrales”, en-
contramos una bifurcación nos situamos a la izquierda hasta coronar el mirador donde hay unos árboles 
aislados, desde allí podemos ver la “Laguna de Pedro López”, volvemos hacia atrás unos 0,5 Km y seguimos 
por la izquierda, así llegamos a la “Laguna de la Ballestera” donde veremos un punto de información.

 Seguimos a nuestra izquierda, pasamos junto a la “Laguna Verde de Sal” y salimos a la carretera 
“SE-708” girando a la derecha, pedaleamos por ella durante unos 3 km, hasta el cruce con otra carretera 
que se dirige a Écija, la seguimos durante algo más de 1 km, en este punto debemos girar a la derecha, 
pero antes podemos asomarnos a la izquierda a una pequeña laguna que allí se forma, seguimos de nue-
vo nuestro camino pasando por la “Laguna de Consuegra” y el “Cortijo de Consuegra”. Volvemos a salir a 
la carretera, al salir giramos a nuestra izquierda y hacemos otro tramo de asfalto de 5 km hasta llegar a 
la “Laguna de la Turquilla”.

 En el cruce tomamos la carretera “A-351” (Carretera de Écija-Osuna) dirección a Osuna, pasando 
junto a la “Laguna de Calderón Grande” y la “Laguna de Calderón Chica”, a 1 km aproximadamente de pa-
sar ésta última vemos un cruce, nos salimos a la derecha, pasamos por el “Cortijo de Calderón” y volvemos 
así a la “Vereda de Lucena”, seguimos adelante para  cruzar la carretera “A-351”, 1,2 km después de cruzar 
nos desviamos a la derecha, allí nos encontramos la ultima de las lagunas, la “Laguna del Terrosillo”, ese 
camino nos lleva sin desviarnos hasta la “Hacienda de Santa Cruz” y por ultimo cruzamos la “Vereda de la 
Albina”, continuamos todo recto y llegamos a Osuna.
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Ruta de las LagunasRuta

6
DESCRIPCIÓN:

 En esta ruta vamos a tomar como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal. Visi-
taremos el complejo endorreico de Lantejuela, una reserva natural de gran valor ecológico. La época 
aconsejada para realizarla es durante la primavera, ya que los caminos vuelven a estar transitables y las 
lagunas han podido recoger agua tras las lluvias invernales.

 Salimos del Polideportivo Municipal y nos dirigimos a el “Camino de Santa Cruz”, continuamos 
por el lado izquierdo para entrar en “Cañada Real de Écija a Teba”, continuamos recto y tras pasar la 
“Urbanización de las Cabezuelas”, tomamos con precaución el cruce de la izquierda, para entrar en la “Ve-
reda de las Ánimas”. Cruzamos el “Arroyo del Salado” y nos mantenemos a la derecha dejamos a nuestra 
izquierda el “cortijo de la Albina”, la “Casilla de Checa” y el “Cortijo de Vistalegre”, conectamos con una 
buena pista y giramos a la derecha antes de llegar al “Cortijo de Cantalejos” para llegar a la “Vereda de 
Rabadanes” y enlazamos con la “Vereda de Lucena”. Antes de llegar al “Cortijo de Topetecano” giramos a la 
izquierda tomando la “Vereda Diana y Constitución” manteniéndonos a la izquierda. Con las lagunas llenas 
ya podemos distinguir la lámina de agua a nuestra derecha. Pasamos por el “Cortijo de Matorrales”, en-
contramos una bifurcación nos situamos a la izquierda hasta coronar el mirador donde hay unos árboles 
aislados, desde allí podemos ver la “Laguna de Pedro López”, volvemos hacia atrás unos 0,5 Km y seguimos 
por la izquierda, así llegamos a la “Laguna de la Ballestera” donde veremos un punto de información.

 Seguimos a nuestra izquierda, pasamos junto a la “Laguna Verde de Sal” y salimos a la carretera 
“SE-708” girando a la derecha, pedaleamos por ella durante unos 3 km, hasta el cruce con otra carretera 
que se dirige a Écija, la seguimos durante algo más de 1 km, en este punto debemos girar a la derecha, 
pero antes podemos asomarnos a la izquierda a una pequeña laguna que allí se forma, seguimos de nue-
vo nuestro camino pasando por la “Laguna de Consuegra” y el “Cortijo de Consuegra”. Volvemos a salir a 
la carretera, al salir giramos a nuestra izquierda y hacemos otro tramo de asfalto de 5 km hasta llegar a 
la “Laguna de la Turquilla”.

 En el cruce tomamos la carretera “A-351” (Carretera de Écija-Osuna) dirección a Osuna, pasando 
junto a la “Laguna de Calderón Grande” y la “Laguna de Calderón Chica”, a 1 km aproximadamente de pa-
sar ésta última vemos un cruce, nos salimos a la derecha, pasamos por el “Cortijo de Calderón” y volvemos 
así a la “Vereda de Lucena”, seguimos adelante para  cruzar la carretera “A-351”, 1,2 km después de cruzar 
nos desviamos a la derecha, allí nos encontramos la ultima de las lagunas, la “Laguna del Terrosillo”, ese 
camino nos lleva sin desviarnos hasta la “Hacienda de Santa Cruz” y por ultimo cruzamos la “Vereda de la 
Albina”, continuamos todo recto y llegamos a Osuna.
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Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 169 m

Distancia total  54,51 Km Desnivel acumulado bajada 169 m

Tiempo aproximado: 3h y 30m Desnivel total acumulado 338 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal

*1 Cortijo de la Albina, 2 Casilla de la Checa, 3 Cortijo de VIstalegre, 4 Cortijo de Topetecano, 5 Cortijo de los Matorrales, 
6 Laguna de Pedro López, 7 Laguna de la Ballestera, 8 Laguna Verde de Sal, 9 Laguna de Consuegra, 10 Cortijo de Con-
suegra, 11 Laguna de las Turquillas, 12 Laguna de Calderón Chica, 13 Laguna de Calderón Grande, 14 Cortijo de Calderón 
15 Laguna del Terrosillo, 16 Hacienda de Santa Cruz.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de las lagunas”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta de la MesadaRuta

7
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta tomaremos como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal de Osuna. 
Es un trayecto en el que nos vamos a encontrar constantes subidas y bajadas.

 Iniciamos la ruta en el polideportivo y nos dirigimos al Polígono Industrial de Las Vegas, to-
mamos la carretera “SE-715” (carretera de Lantejuela-Ojuelos), que en este caso coincide con la “Vereda 
real de Marchena”. Seguimos por la carretera y cruzamos por encima del trazado de la línea de ferrocarril 
usando el puente existente, poco después nos encontraremos el “Arroyo del Peinado” que debemos 
cruzar y seguir por la carretera. Tras pasar por debajo de dos puentes más debemos girar a la izquierda 
para entrar en la “Vereda del Alcaparral”.

 Una vez situados en esta vereda debemos cruzar el “Arroyo del Alamillo” para llegar al “Cortijo 
Los Arenosos”,  veremos una bifurcación de veredas, nos mantenemos a la izquierda para continuar por 
la “Vereda del Maestre” hasta llegar de nuevo a otro cruce de caminos donde debemos seguir la “Vereda 
del Urraco” hasta encontrarlos con la autovía “A-92”. Para cruzar la autovía debemos girar a la derecha 
tomando así el carril de servicio y giramos a la izquierda para tomar el puente que cruza por encima 
de la autovía, una vez cruzada tomamos el carril de servicio que encontraremos y para continuar por la 
“Vereda del Urraco” debemos tomar el primer camino que veamos a nuestra derecha desde el carril de 
servicio.
 Entre olivares llegaremos a las ruinas del “Cortijo del Urraco” donde empezamos a subir enla-
zando con el “Camino del Cuervo” el cual nos lleva a la “Vereda de la Puebla a Cañete”. Continuamos hasta 
llegar al “Cortijo de Mesada” en este momento nos encontramos en el punto más alto del recorrido.

 Dejamos el “Cortijo de Mesada” y en cuanto podamos giramos por el primer camino que ve-
mos a la izquierda para continuar por la “Vereda de la Calderona”, continuamos cruzando el “Arroyo del 
Agujetero” con cierta precaución ya que la zona se suele inundar en época de lluvias. Si continuamos 
nos volvemos a encontrar con el Arroyo del Peinado” que volvemos a cruzar y poco después cruzamos 
también el “Arroyo del Saltillo”. Para finalizar el recorrido seguimos recto por la vereda y llegaremos de 
nuevo a Osuna. 

 Exixten múltiples variantes, se puede volver por la carretera del Puerto sin tomar la “Vereda 
de la Calderona”, aconsejable cuando ha llovido recientemente, también se puede hacer más corta vol-
viendo desde Urraco hacia Osuna por el “Camino de Urraco” o iniciando la ruta por este mismo camino.
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Ruta de la MesadaRuta

7
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta tomaremos como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal de Osuna. 
Es un trayecto en el que nos vamos a encontrar constantes subidas y bajadas.

 Iniciamos la ruta en el polideportivo y nos dirigimos al Polígono Industrial de Las Vegas, to-
mamos la carretera “SE-715” (carretera de Lantejuela-Ojuelos), que en este caso coincide con la “Vereda 
real de Marchena”. Seguimos por la carretera y cruzamos por encima del trazado de la línea de ferrocarril 
usando el puente existente, poco después nos encontraremos el “Arroyo del Peinado” que debemos 
cruzar y seguir por la carretera. Tras pasar por debajo de dos puentes más debemos girar a la izquierda 
para entrar en la “Vereda del Alcaparral”.

 Una vez situados en esta vereda debemos cruzar el “Arroyo del Alamillo” para llegar al “Cortijo 
Los Arenosos”,  veremos una bifurcación de veredas, nos mantenemos a la izquierda para continuar por 
la “Vereda del Maestre” hasta llegar de nuevo a otro cruce de caminos donde debemos seguir la “Vereda 
del Urraco” hasta encontrarlos con la autovía “A-92”. Para cruzar la autovía debemos girar a la derecha 
tomando así el carril de servicio y giramos a la izquierda para tomar el puente que cruza por encima 
de la autovía, una vez cruzada tomamos el carril de servicio que encontraremos y para continuar por la 
“Vereda del Urraco” debemos tomar el primer camino que veamos a nuestra derecha desde el carril de 
servicio.
 Entre olivares llegaremos a las ruinas del “Cortijo del Urraco” donde empezamos a subir enla-
zando con el “Camino del Cuervo” el cual nos lleva a la “Vereda de la Puebla a Cañete”. Continuamos hasta 
llegar al “Cortijo de Mesada” en este momento nos encontramos en el punto más alto del recorrido.

 Dejamos el “Cortijo de Mesada” y en cuanto podamos giramos por el primer camino que ve-
mos a la izquierda para continuar por la “Vereda de la Calderona”, continuamos cruzando el “Arroyo del 
Agujetero” con cierta precaución ya que la zona se suele inundar en época de lluvias. Si continuamos 
nos volvemos a encontrar con el Arroyo del Peinado” que volvemos a cruzar y poco después cruzamos 
también el “Arroyo del Saltillo”. Para finalizar el recorrido seguimos recto por la vereda y llegaremos de 
nuevo a Osuna. 

 Exixten múltiples variantes, se puede volver por la carretera del Puerto sin tomar la “Vereda 
de la Calderona”, aconsejable cuando ha llovido recientemente, también se puede hacer más corta vol-
viendo desde Urraco hacia Osuna por el “Camino de Urraco” o iniciando la ruta por este mismo camino.
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Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 347 m

Distancia total 36,42 Km Desnivel acumulado bajada 347 m

Tiempo aproximado: 2h y 20m Desnivel total acumulado 694 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal

*1 Cortijo Los Arenosos, 2 Cortijo Urraco, 3 Cortijo Mesada.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de la Mesada”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta de NavaterrinesRuta

8
DESCRIPCIÓN:

 Para la ruta que describimos a continuación marcamos como punto de inicio y de fin el Área 
de Servicios. Es una ruta que puede presentarnos ciertas dificultades debido principalmente al terreno 
por el que vamos a pasar.

 Salimos desde el Área de Servicios, pasamos por debajo del puente de la “A-92” y nos dirigimos 
al “Camino de Ípora”, cruzamos con precaución el paso a nivel sin barreras y seguimos adelante para pasar 
por debajo del trazado que se realizó para la línea del ferrocarril, al llegar al siguiente cruce tenemos que 
girar a la derecha para tomar la “Vereda de San Lucas”, pasamos por el “Cortijo de San Lucas” y el “Cortijo 
de El Rosso”, continuamos en paralelo a la carretera por esta vereda cruzando el “Arroyo del Salado”,  
cuando llegamos a la “Vereda del Calvario” giramos a la izquierda para acercarnos a las faldas del antiguo 
“Monasterio del Calvario”, seguimos paralelos a la carretera por el margen izquierdo, tras pasar la “Casilla 
del Peón Caminero” llegamos al cruce con la carretera “SE-485” (Carretera de Aguadulce) por la que cir-
cularemos durante 500 metros aproximadamente, nos desviamos a la derecha por los olivos y tenemos 
que seguir con mucho detalle el track para después de un descenso por el olivar y por una rodera poco 
marcada encontramos la senda en una pequeña cañada que nos introduce en el cauce del “Arroyo del 
Salinoso”, lo cruzamos para buscar el camino que nos lleva al “Cortijo de Aparicio”, cuando llegamos a este 
cortijo giramos a la derecha para salir por una pista en buen estado a la carretera de “A-378” (Carretera 
Martín de la Jara), la cruzamos y nos dirigimos primero al “Cortijo del Cortijuelo” y después al “Cortijo de 
Navaterrines”, al llegar a Navaterrines giramos a la derecha para tomar la “Cañada Real de Ecija a Teba”.

 La ruta continua a la izquierda por el “Camino de los Corrales”, pero podemos seguir recto y 
volver a Osuna acortándola y evitando las subidas que nos esperan, siguiéndola llegaríamos al “Cortijo de 
Juana Hidalgo” o “de Bejarano”, allí abandonamos la pista y nos desviamos a la derecha, al pasar el cortijo 
hay dos opciones, nosotros seguimos por la izquierda, tras un tramo por el llano llegamos a unos olivos, 
ojo a este punto, nos vamos a la derecha por una rodera poco marcada en el olivar, hasta encontrar el ca-
mino por el monte bajo que asciende primero al “Cortijo Cantalejos Bajo”, nos mantenemos a la derecha 
y continuamos sin desviarnos hasta que llegamos a la pista del parque eólico en la cual debemos entrar 
realizando un giro a la izquierda, continuamos por ella dejando a la izquierda las antenas del repetidor 
y el “Cortijo de Cantalejos Alto”, nos desviamos a la derecha por un camino paralelo a la pista, donde 
tendremos unas bonitas vistas panorámicas de Osuna, encontramos un camino a la derecha donde se 
aprecia una casa en ruinas y pronto realizamos un descenso vertiginoso, atravesando viñas que tras cru-
zar la carretera asfaltada seguiremos hasta llegar de nuevo a Osuna.
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Ruta de NavaterrinesRuta

8
DESCRIPCIÓN:

 Para la ruta que describimos a continuación marcamos como punto de inicio y de fin el Área 
de Servicios. Es una ruta que puede presentarnos ciertas dificultades debido principalmente al terreno 
por el que vamos a pasar.

 Salimos desde el Área de Servicios, pasamos por debajo del puente de la “A-92” y nos dirigimos 
al “Camino de Ípora”, cruzamos con precaución el paso a nivel sin barreras y seguimos adelante para pasar 
por debajo del trazado que se realizó para la línea del ferrocarril, al llegar al siguiente cruce tenemos que 
girar a la derecha para tomar la “Vereda de San Lucas”, pasamos por el “Cortijo de San Lucas” y el “Cortijo 
de El Rosso”, continuamos en paralelo a la carretera por esta vereda cruzando el “Arroyo del Salado”,  
cuando llegamos a la “Vereda del Calvario” giramos a la izquierda para acercarnos a las faldas del antiguo 
“Monasterio del Calvario”, seguimos paralelos a la carretera por el margen izquierdo, tras pasar la “Casilla 
del Peón Caminero” llegamos al cruce con la carretera “SE-485” (Carretera de Aguadulce) por la que cir-
cularemos durante 500 metros aproximadamente, nos desviamos a la derecha por los olivos y tenemos 
que seguir con mucho detalle el track para después de un descenso por el olivar y por una rodera poco 
marcada encontramos la senda en una pequeña cañada que nos introduce en el cauce del “Arroyo del 
Salinoso”, lo cruzamos para buscar el camino que nos lleva al “Cortijo de Aparicio”, cuando llegamos a este 
cortijo giramos a la derecha para salir por una pista en buen estado a la carretera de “A-378” (Carretera 
Martín de la Jara), la cruzamos y nos dirigimos primero al “Cortijo del Cortijuelo” y después al “Cortijo de 
Navaterrines”, al llegar a Navaterrines giramos a la derecha para tomar la “Cañada Real de Ecija a Teba”.

 La ruta continua a la izquierda por el “Camino de los Corrales”, pero podemos seguir recto y 
volver a Osuna acortándola y evitando las subidas que nos esperan, siguiéndola llegaríamos al “Cortijo de 
Juana Hidalgo” o “de Bejarano”, allí abandonamos la pista y nos desviamos a la derecha, al pasar el cortijo 
hay dos opciones, nosotros seguimos por la izquierda, tras un tramo por el llano llegamos a unos olivos, 
ojo a este punto, nos vamos a la derecha por una rodera poco marcada en el olivar, hasta encontrar el ca-
mino por el monte bajo que asciende primero al “Cortijo Cantalejos Bajo”, nos mantenemos a la derecha 
y continuamos sin desviarnos hasta que llegamos a la pista del parque eólico en la cual debemos entrar 
realizando un giro a la izquierda, continuamos por ella dejando a la izquierda las antenas del repetidor 
y el “Cortijo de Cantalejos Alto”, nos desviamos a la derecha por un camino paralelo a la pista, donde 
tendremos unas bonitas vistas panorámicas de Osuna, encontramos un camino a la derecha donde se 
aprecia una casa en ruinas y pronto realizamos un descenso vertiginoso, atravesando viñas que tras cru-
zar la carretera asfaltada seguiremos hasta llegar de nuevo a Osuna.
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Dificultad Difícil Desnivel acumulado subida 486 m

Distancia total 33,47 Km Desnivel acumulado bajada 486 m

Tiempo aproximado: 2h y 30m Desnivel total acumulado 972 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Área de servicios

*1 Cortijo Doña Laura, 2 Cortijo San Lucas, 3 Cortijo de El Rosso, 4 Cortijo El Calvario, 5 Monasterio El Calvario, 6 Circuito 
de motocross El Calvario, 7 Casilla Peón Caminero, 8 Cortijo Aparicio, 9 Cortijo El Cortijuelo, 10 Cortijo de Navaterrines, 
11 Cortijo de Juana Hidalgo o de Bejarano, 12 Cortijo de la Dehesa de León, 13 Cortijo de Cantalejos Bajo, 14 Cortijo de 
Cantalejos Alto.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de Navaterrines”. 
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta del PeinadoRuta

9
DESCRIPCIÓN:

 En esta ruta nuestro punto de inicio será el Polideportivo Municipal y el de fin el Área de 
Servicios. Es una ruta en la que nos vamos a encontrar con constantes subidas y bajadas.

 Comenzamos en el Polideportivo y nos dirigimos hacia Polígono Industrial de Las Vegas pocos 
metros antes de llegar a la gasolinera situada en dicho polígono debemos girar a la izquierda tomamos 
el puente que nos llevaría a la entrada de la autovía, cuando pasemos dicho puente debemos buscar un 
camino de tierra a nuestra izquierda, con precaución tomamos este camino y poco después giramos a la 
derecha para tomar el “Camino del Urraco”, seguimos recto  cruzando el “Arroyo del Salado” y el “Arroyo 
de Marchelina”, cruzamos por encima del trazado de la linea férrea tomando el puente, después de cru-
zar el Arroyo del Saltillo” y justo antes de llegar al “Arroyo del Peinado” giramos a la izquierda para ir por 
la “Vereda del Peinado” durante un tramo en paralelo a este mismo arroyo, pasando cerca del “Cortijo del 
Peinado”.

 Llegamos a la “Vereda de la Calderona”, cruzamos el “Arroyo del Peinado” y giramos a la iz-
quierda, continuamos y nada mas pasar el “Cortijo del Agujetero Bajo” giramos a la izquierda para llegar 
a la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina), la tomamos girando a la izquierda y al pasar 
el puente del “Arroyo del Peinado” giramos a la derecha, seguimos por este camino situado entre olivos 
hasta que al final debemos girar a la izquierda para continuar por la “Vereda del Vínculo”, dejamos atrás  
las ruinas de el “Cortijo del Vínculo” y llegamos a la “Cañada Real de Ronda”, cruzamos el “Arroyo del 
Vínculo” y giramos a la derecha para llegar a la carretera “A-451” (Carretera del Saucejo), cruzamos esta 
carretera y llegamos al “Cortijo de Hornía”. Desde aquí seguimos por asfalto hasta pasar por el “Cortijo de 
Cachimonte”. Encontraremos un cruce de caminos en el que debemos seguir recto. 

 Pasamos el “Cortijo de Madueña” y llegamos a la “Cañada Real de Écija a Teba”, la tomamos 
girando a la derecha y tras cruzar el “Arroyo de las Viñas” giramos a la izquierda. Avanzamos entre oliva-
res y giramos a la derecha, cruzamos el “Arroyo de las Palomas” y continuamos recto hasta que antes de 
llegar al “Cortijo de Majaron” giramos a la izquierda, seguimos para tomar la carretera “A-378” (Carretera 
de Martin de la Jara) en dirección Osuna. Tras recorrer 700 metros aproximadamente giramos a la dere-
cha en el cruce que vemos, seguimos por asfalto durante 3 Km aproximadamente para desviarnos a la 
izquierda poco después de pasar las ruinas de la “Hacienda del Soldado”, entrando así en la “Vereda de 
Ípora”, seguimos esta vereda para finalmente volver a Osuna tras pasar por el “Cortijo de los Arcos” y el 
“Cortijo de Doña Laura”.
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Ruta del PeinadoRuta

9
DESCRIPCIÓN:

 En esta ruta nuestro punto de inicio será el Polideportivo Municipal y el de fin el Área de 
Servicios. Es una ruta en la que nos vamos a encontrar con constantes subidas y bajadas.

 Comenzamos en el Polideportivo y nos dirigimos hacia Polígono Industrial de Las Vegas pocos 
metros antes de llegar a la gasolinera situada en dicho polígono debemos girar a la izquierda tomamos 
el puente que nos llevaría a la entrada de la autovía, cuando pasemos dicho puente debemos buscar un 
camino de tierra a nuestra izquierda, con precaución tomamos este camino y poco después giramos a la 
derecha para tomar el “Camino del Urraco”, seguimos recto  cruzando el “Arroyo del Salado” y el “Arroyo 
de Marchelina”, cruzamos por encima del trazado de la linea férrea tomando el puente, después de cru-
zar el Arroyo del Saltillo” y justo antes de llegar al “Arroyo del Peinado” giramos a la izquierda para ir por 
la “Vereda del Peinado” durante un tramo en paralelo a este mismo arroyo, pasando cerca del “Cortijo del 
Peinado”.

 Llegamos a la “Vereda de la Calderona”, cruzamos el “Arroyo del Peinado” y giramos a la iz-
quierda, continuamos y nada mas pasar el “Cortijo del Agujetero Bajo” giramos a la izquierda para llegar 
a la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina), la tomamos girando a la izquierda y al pasar 
el puente del “Arroyo del Peinado” giramos a la derecha, seguimos por este camino situado entre olivos 
hasta que al final debemos girar a la izquierda para continuar por la “Vereda del Vínculo”, dejamos atrás  
las ruinas de el “Cortijo del Vínculo” y llegamos a la “Cañada Real de Ronda”, cruzamos el “Arroyo del 
Vínculo” y giramos a la derecha para llegar a la carretera “A-451” (Carretera del Saucejo), cruzamos esta 
carretera y llegamos al “Cortijo de Hornía”. Desde aquí seguimos por asfalto hasta pasar por el “Cortijo de 
Cachimonte”. Encontraremos un cruce de caminos en el que debemos seguir recto. 

 Pasamos el “Cortijo de Madueña” y llegamos a la “Cañada Real de Écija a Teba”, la tomamos 
girando a la derecha y tras cruzar el “Arroyo de las Viñas” giramos a la izquierda. Avanzamos entre oliva-
res y giramos a la derecha, cruzamos el “Arroyo de las Palomas” y continuamos recto hasta que antes de 
llegar al “Cortijo de Majaron” giramos a la izquierda, seguimos para tomar la carretera “A-378” (Carretera 
de Martin de la Jara) en dirección Osuna. Tras recorrer 700 metros aproximadamente giramos a la dere-
cha en el cruce que vemos, seguimos por asfalto durante 3 Km aproximadamente para desviarnos a la 
izquierda poco después de pasar las ruinas de la “Hacienda del Soldado”, entrando así en la “Vereda de 
Ípora”, seguimos esta vereda para finalmente volver a Osuna tras pasar por el “Cortijo de los Arcos” y el 
“Cortijo de Doña Laura”.
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Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 333 m

Distancia total 38,52 Km Desnivel acumulado bajada 301 m

Tiempo aproximado: 2h y 30m Desnivel total acumulado 634 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal-Área de servicios

*1 Cortijo de la Molina, 2 Cortijo del Peinado, 3 Cortijo del Agujetero Bajo, 4 Cortijo del Vínculo,5 Cortijo de Hornía, 6 
Cortijo de Cachimonte, 7 Cortijo de Madueña, 8 Cortijo de Majaron, 9 Casilla del Mangas, 10 Cortijo del Ciprés,11 Hacien-
da del Soldado, 12 Cortijo de los Arcos, 13 Cortijo de Doña Laura.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta del Peinado”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta del Puerto de la EncinaRuta

10
DESCRIPCIÓN:

 Tomaremos como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal para la ruta que descri-
bimos a continuación. Es un recorrido concurrido por ciclistas en el que iremos ascendiendo continua-
mente hasta llegar al punto más alto situado en “Pinalejo” y después descenderemos bruscamente hasta 
el “Pantano del Corbones”. El recorrido de vuelta será similar al de ida pero volveremos por la carretera. 
También podemos llegar hasta el Puerto de la Encina y volver o bien subir hasta “Pinalejo” y volver, en 
nuestro caso hemos trazado el recorrido más largo llegando hasta la presa de “El Corbones”.

 Salimos del Polideportivo Municipal y nos dirigimos a la “Vereda de La Calderona”, accedemos 
a ella pasando por debajo del puente de la “A-92” una vez en ella continuamos adelante cruzando el “Arro-
yo del Salado”, pasamos por debajo del trazado realizado para la línea del ferrocarril y seguimos adelante 
cruzando el “Arroyo de Marchelina”, el “Arroyo del Saltillo”, el “Arroyo del Peinado” y por último el “Arroyo 
del Agujetero”, con cierta precaución en este último ya que es una zona que se suele inundar en época 
de lluvias.

 Llegamos a un cruce de caminos donde debemos girar a la izquierda tomando la “Vereda de la 
Puebla a Cañete” que nos conduce hasta la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina) pasando 
antes por el ”Cortijo del Agujetero”.

 Giramos a la derecha para entrar en la carretera y continuamos por ella hasta llegar a “El Puer-
to de La Encina”. Atravesamos esta pedanía para tomar la carretera “SE-466” en la que tras cruzar por una 
gran zona montañosa llamada “El Pinalejo” acabamos llegando a un cruce de carreteras donde debemos 
tomar la “SE-452” girando a la izquierda para continuar descendiendo hacia el “Embalse del Corbones”.

 Una vez que llegamos al embalse tendremos que hacer el mismo recorrido de vuelta pero sin 
abandonar la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina) hasta que conectamos con la carrete-
ra “A-451” (Carretera del Saucejo) que finalmente nos lleva de vuelta a Osuna.
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Ruta del Puerto de la EncinaRuta

10
DESCRIPCIÓN:

 Tomaremos como punto de inicio y de fin el Polideportivo Municipal para la ruta que descri-
bimos a continuación. Es un recorrido concurrido por ciclistas en el que iremos ascendiendo continua-
mente hasta llegar al punto más alto situado en “Pinalejo” y después descenderemos bruscamente hasta 
el “Pantano del Corbones”. El recorrido de vuelta será similar al de ida pero volveremos por la carretera. 
También podemos llegar hasta el Puerto de la Encina y volver o bien subir hasta “Pinalejo” y volver, en 
nuestro caso hemos trazado el recorrido más largo llegando hasta la presa de “El Corbones”.

 Salimos del Polideportivo Municipal y nos dirigimos a la “Vereda de La Calderona”, accedemos 
a ella pasando por debajo del puente de la “A-92” una vez en ella continuamos adelante cruzando el “Arro-
yo del Salado”, pasamos por debajo del trazado realizado para la línea del ferrocarril y seguimos adelante 
cruzando el “Arroyo de Marchelina”, el “Arroyo del Saltillo”, el “Arroyo del Peinado” y por último el “Arroyo 
del Agujetero”, con cierta precaución en este último ya que es una zona que se suele inundar en época 
de lluvias.

 Llegamos a un cruce de caminos donde debemos girar a la izquierda tomando la “Vereda de la 
Puebla a Cañete” que nos conduce hasta la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina) pasando 
antes por el ”Cortijo del Agujetero”.

 Giramos a la derecha para entrar en la carretera y continuamos por ella hasta llegar a “El Puer-
to de La Encina”. Atravesamos esta pedanía para tomar la carretera “SE-466” en la que tras cruzar por una 
gran zona montañosa llamada “El Pinalejo” acabamos llegando a un cruce de carreteras donde debemos 
tomar la “SE-452” girando a la izquierda para continuar descendiendo hacia el “Embalse del Corbones”.

 Una vez que llegamos al embalse tendremos que hacer el mismo recorrido de vuelta pero sin 
abandonar la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina) hasta que conectamos con la carrete-
ra “A-451” (Carretera del Saucejo) que finalmente nos lleva de vuelta a Osuna.
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Dificultad Difícil Desnivel acumulado subida 615 m

Distancia total 48 Km Desnivel acumulado bajada 615 m

Tiempo aproximado: 3h y 30m Desnivel total acumulado 1230 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo Municipal

*1 Cortijo Agujetero Alto, 2 Rancho de Lupiañez, 3 Hacienda de Marchelina.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta del Puerto de la Encina”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta de la RateraRuta

11
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta tomamos como punto de Inicio el Área de Servicios y como punto de fin el 
Polideportivo Municipal. Iremos ascendiendo progresivamente con un continuo sube-baja hasta llegar a 
“El Cerro del Gomerón” para después acabar descendiendo en el tramo final.

 Salimos del “Área de Servicio” y tomamos la “Cañada Real de Écija a Teba”, continuamos por 
ella durante aproximadamente 8 Km, veremos un cruce en el que debemos tomar el camino de la dere-
cha llamado “Camino de los Corrales” que nos lleva hasta el “Cortijo de Juana Hidalgo” o “de Bejarano”, al 
pasar el cortijo nos salimos a la derecha por una cancela siempre abierta e inmediatamente tenemos que 
elegir entre dos caminos, escogeremos el de la izquierda, un pequeño repecho. 

 Pasamos junto al “Cortijo de la Dehesa de León” y seguimos durante un buen tramo este 
camino que discurre entre retamas y monte bajo, cuando enlacemos con unos olivos y con el “Camino 
de Moreta”, nos vamos hacia la derecha en busca de la dehesa de Felipe Sánchez cerca de las ruinas del 
“Rancho de Palmeña” y del “Cortijo de Benamazón”. Acabamos enlazando con el “Camino del Palmeña”, 
este camino nos lleva a la carretera “A-451” (Carretera del Saucejo), tomaremos la carretera en dirección a 
Osuna durante unos 400 metros y giramos a la izquierda para comenzar el ascenso al “Cortijo del Sol” por 
el “Camino de la Gomera a el Saucejo”, inmediatamente después pasamos por el Rancho del Gomerón y 
tomamos la pista de los parques eólicos.

 Justo cuando comenzamos a descender nos desviamos por un pequeño repecho, a nuestra 
izquierda, ahora tomamos una senda en la espesura del monte llamado “Loma de Pérez”, por unos boni-
tos parajes bajamos hasta llegar al “Cortijo de la Ratera Nueva”, aquí giramos a la derecha para entrar en 
la “Vereda del Moralejo” por la cual debemos continuar hasta llegar a un cruce en el que giraremos a la 
izquierda. 

 Entramos en la “Cañada Real de Ronda” atravesando primero zonas de toros bravos y después 
una pronunciada bajada nada más pasar por el “Rancho del Pescado”. Seguimos por esta cañada pasando 
por el “Rancho de San lucas” y el “Cortijo del Vínculo” para finalmente ya sobre llano acabar llegando de 
nuevo a Osuna.
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Ruta de la RateraRuta

11
DESCRIPCIÓN:

 Para esta ruta tomamos como punto de Inicio el Área de Servicios y como punto de fin el 
Polideportivo Municipal. Iremos ascendiendo progresivamente con un continuo sube-baja hasta llegar a 
“El Cerro del Gomerón” para después acabar descendiendo en el tramo final.

 Salimos del “Área de Servicio” y tomamos la “Cañada Real de Écija a Teba”, continuamos por 
ella durante aproximadamente 8 Km, veremos un cruce en el que debemos tomar el camino de la dere-
cha llamado “Camino de los Corrales” que nos lleva hasta el “Cortijo de Juana Hidalgo” o “de Bejarano”, al 
pasar el cortijo nos salimos a la derecha por una cancela siempre abierta e inmediatamente tenemos que 
elegir entre dos caminos, escogeremos el de la izquierda, un pequeño repecho. 

 Pasamos junto al “Cortijo de la Dehesa de León” y seguimos durante un buen tramo este 
camino que discurre entre retamas y monte bajo, cuando enlacemos con unos olivos y con el “Camino 
de Moreta”, nos vamos hacia la derecha en busca de la dehesa de Felipe Sánchez cerca de las ruinas del 
“Rancho de Palmeña” y del “Cortijo de Benamazón”. Acabamos enlazando con el “Camino del Palmeña”, 
este camino nos lleva a la carretera “A-451” (Carretera del Saucejo), tomaremos la carretera en dirección a 
Osuna durante unos 400 metros y giramos a la izquierda para comenzar el ascenso al “Cortijo del Sol” por 
el “Camino de la Gomera a el Saucejo”, inmediatamente después pasamos por el Rancho del Gomerón y 
tomamos la pista de los parques eólicos.

 Justo cuando comenzamos a descender nos desviamos por un pequeño repecho, a nuestra 
izquierda, ahora tomamos una senda en la espesura del monte llamado “Loma de Pérez”, por unos boni-
tos parajes bajamos hasta llegar al “Cortijo de la Ratera Nueva”, aquí giramos a la derecha para entrar en 
la “Vereda del Moralejo” por la cual debemos continuar hasta llegar a un cruce en el que giraremos a la 
izquierda. 

 Entramos en la “Cañada Real de Ronda” atravesando primero zonas de toros bravos y después 
una pronunciada bajada nada más pasar por el “Rancho del Pescado”. Seguimos por esta cañada pasando 
por el “Rancho de San lucas” y el “Cortijo del Vínculo” para finalmente ya sobre llano acabar llegando de 
nuevo a Osuna.
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*1 Cortijo de la Victoria, 2 Cortijo de Juana Hidalo o de Bejarano, 3 Cortijo de la Dehesa de León, 4 Rancho de Palmeña, 
5 Cortijo de Benamazón, 6 Cortijo de la Molina, 7 Cortijo del Sol, 8 Cortijo del Gomerón, 9 Cortijo de la Ratera Nueva, 10 
Rancho del Pescado, 11 Rancho de Lucas, 12 Cortijo de la piedra del Cristiano, 13 Cortijo del Vínculo.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de la Ratera”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.

Dificultad Difícil Desnivel acumulado subida 658 m

Distancia total 42,70 Km Desnivel acumulado bajada 709 m

Tiempo aproximado: 3h Desnivel total acumulado 1367 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Área de servicios-Polideportivo municipal
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Ruta del TérminoRuta

12
DESCRIPCIÓN:

 Tomaremos como punto de inicio y también de fin el Polideportivo Municipal. Esta es una 
ruta con bastantes subidas y bajadas a lo largo de su recorrido.

 Desde el Polideportivo Municipal nos dirigimos a la “Carretera del Rubio” y poco después de 
pasar el cementerio tomamos un camino que tenemos a nuestra derecha llamado el “Camino de cuesta 
de las Enanas”, continuamos recto pasando por el “Cortijo de Sandino” y al llegar a las ruinas del “Rancho 
de los Angulos” giramos a la derecha para entrar en la “Vereda de la Albina”, 1 km después tomamos el 
camino que tenemos a nuestra izquierda llamado el “Camino del Rosal y Gilenilla” el cual nos lleva a el 
“Cortijo de Gilenilla Alta” y a el “Cortijo de Gilenila Baja”. Seguimos este camino para atravesar el “Cortijo 
de la beata” y llegamos a la carretera “SE-726” (Carretera del Rubio). 

 Tomamos la carretera girando a la derecha y tras recorrer 1 km por ella debemos abandonarla 
por un camino que veremos a la izquierda en la curva, bordeamos una balsa de agua y salimos a la “Vereda 
de Lucena”, la cruzamos para seguir por el “Camino de los Mártires” y conectar con la “Vereda de pozo 
del Rey“, cruzamos el “Cortijo de Alcalá” y nos dirigimos a la “Cañada Real de Marchena” girando hacia la 
izquierda, subimos a la Ermita donde celebran los vecinos del Rubio su romería, allí hay instalados unos 
merenderos y es un buen lugar para un avituallamiento, continuamos bajando por la “Cañada Real del 
Término”, que seguimos tras cruzar la carretera “SE-725”.

 Siguiendo esta cañada sin desviarnos encontramos más adelante un cruce que tomaremos a 
la izquierda para abandonar esta cañada. Continuamos este camino hasta encontrar un nuevo cruce que 
tomamos a la derecha. Llevamos varios kilometros, desde que pasamos el “Cortijo de Alcalá”, recorrien-
do la línea que divide el término municipal. En este punto podemos distinguir a la derecha sobre una 
colina la “Torre de Gallape”, después de pasar por dicha torre vemos otro cruce en el que debemos girar 
a la izquierda, hasta pasar una mancha de eucaliptos y encontrar un camino que tomamos de nuevo a 
la izquierda buscando el “Cortijo del Monte” que ya divisamos. Ahora seguimos recto, pasamos por el 
“Cortijo de Las Basilias”, volviendo a nuestro término y cruzando de nuevo la carretera “SE-725”, seguimos 
sin desviarnos hasta acabar de nuevo en la “Vereda de Lucena”, a la altura del “Cortijo de las Boticarias” 
y el “Cortijo del Terrosillo”. Giramos a la derecha hasta llegar a la “Laguna del Terrosillo” donde tomamos 
el camino que vemos a la izquierda para llegar a la “Hacienda de Santa Cruz”. Por ultimo continuamos 
siempre recto para acabar llegando a Osuna.
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Ruta del TérminoRuta

12
DESCRIPCIÓN:

 Tomaremos como punto de inicio y también de fin el Polideportivo Municipal. Esta es una 
ruta con bastantes subidas y bajadas a lo largo de su recorrido.

 Desde el Polideportivo Municipal nos dirigimos a la “Carretera del Rubio” y poco después de 
pasar el cementerio tomamos un camino que tenemos a nuestra derecha llamado el “Camino de cuesta 
de las Enanas”, continuamos recto pasando por el “Cortijo de Sandino” y al llegar a las ruinas del “Rancho 
de los Angulos” giramos a la derecha para entrar en la “Vereda de la Albina”, 1 km después tomamos el 
camino que tenemos a nuestra izquierda llamado el “Camino del Rosal y Gilenilla” el cual nos lleva a el 
“Cortijo de Gilenilla Alta” y a el “Cortijo de Gilenila Baja”. Seguimos este camino para atravesar el “Cortijo 
de la beata” y llegamos a la carretera “SE-726” (Carretera del Rubio). 

 Tomamos la carretera girando a la derecha y tras recorrer 1 km por ella debemos abandonarla 
por un camino que veremos a la izquierda en la curva, bordeamos una balsa de agua y salimos a la “Vereda 
de Lucena”, la cruzamos para seguir por el “Camino de los Mártires” y conectar con la “Vereda de pozo 
del Rey“, cruzamos el “Cortijo de Alcalá” y nos dirigimos a la “Cañada Real de Marchena” girando hacia la 
izquierda, subimos a la Ermita donde celebran los vecinos del Rubio su romería, allí hay instalados unos 
merenderos y es un buen lugar para un avituallamiento, continuamos bajando por la “Cañada Real del 
Término”, que seguimos tras cruzar la carretera “SE-725”.

 Siguiendo esta cañada sin desviarnos encontramos más adelante un cruce que tomaremos a 
la izquierda para abandonar esta cañada. Continuamos este camino hasta encontrar un nuevo cruce que 
tomamos a la derecha. Llevamos varios kilometros, desde que pasamos el “Cortijo de Alcalá”, recorrien-
do la línea que divide el término municipal. En este punto podemos distinguir a la derecha sobre una 
colina la “Torre de Gallape”, después de pasar por dicha torre vemos otro cruce en el que debemos girar 
a la izquierda, hasta pasar una mancha de eucaliptos y encontrar un camino que tomamos de nuevo a 
la izquierda buscando el “Cortijo del Monte” que ya divisamos. Ahora seguimos recto, pasamos por el 
“Cortijo de Las Basilias”, volviendo a nuestro término y cruzando de nuevo la carretera “SE-725”, seguimos 
sin desviarnos hasta acabar de nuevo en la “Vereda de Lucena”, a la altura del “Cortijo de las Boticarias” 
y el “Cortijo del Terrosillo”. Giramos a la derecha hasta llegar a la “Laguna del Terrosillo” donde tomamos 
el camino que vemos a la izquierda para llegar a la “Hacienda de Santa Cruz”. Por ultimo continuamos 
siempre recto para acabar llegando a Osuna.
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Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 418 m

Distancia total  51,15 Km Desnivel acumulado bajada 418 m

Tiempo aproximado: 3h y 15m Desnivel total acumulado 836 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal

*1 Cortijo de Sandino, 2 Rancho de los Angulos, 3 Cortijo de Gilenilla Alta, 4 Cortijo de Gilenilla Baja, 5 Cortijo de las Bea-
tas, 6 Cortijo de la Carrascala, 7 Cortijo de Algarabejo, 8 Cortijo de Alcalá, 9 Cortijo de las Cabezas, 10 Cortijo del Término, 
11 Torre de Gallapé, 12 Cortijo del Monte, 13 Cortijo de las Basilias, 14 Cortijo de los Mochales, 15 Rancho de las Rozas, 16 
Cortijo de las Boticarias, 17 Cortijo del Terrosillo, 18 Laguna del Terrosillo, 19 Hacienda de Santacruz.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta del Término”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta del TesoroRuta

13
DESCRIPCIÓN:

 Tomaremos como punto de inicio y fin para esta ruta el Área de Servicios. Esta es una ruta 
en la que visitaremos el municipio vecino de Aguadulce y en la que experimentaremos varias subidas y 
bajadas.

 Salimos del Área de Servicios dirección Aguadulce tomando el camino de servicio de la “A-92”, 
nos mantenemos a la izquierda para entrar en el “Camino de las Aguilillas” también conocido como “Cami-
no de los Carros”, pasamos por el “Rancho de Méndez“ y tras hacerlo giramos a la izquierda para enlazar 
con la “Cañada Real de Marchena a Estepa”, continuamos por esta cañada hasta que vemos a la izquierda 
una vereda llamada “Vereda de Hilo Morado”, la seguimos y nos mantenemos a la derecha para entrar en 
el “Camino del Tesoro”, continuamos dejando atrás el “Cortijo de Gilenilla Alta” y el “Cortijo de Gilenilla 
Baja”. 
 
 Seguimos recto hasta el “Cortijo del Tesoro” que da nombre a esta ruta, continuamos adelante 
para llegar a un cruce en el que debemos girar a la derecha para tomar el “Camino del Carril Ancho” que 
nos lleva a la carretera “SE-9205” (Carretera de Aguadulce al Rubio) nos incorporamos a ella girando a la 
derecha, aproximadamente 1 Km después nos salimos a la izquierda para por una bajada pedregosa cru-
zar el “Rio Blanco”, un poco más adelante tenemos que irnos a la derecha y continuar recto pasando por 
los merenderos de la Ermita del Patrón de Aguadulce hasta llegar a la localidad, donde podemos hacer 
una parada para reponer fuerzas.

 Continuamos atravesando Aguadulce pasando junto al Ayuntamiento y saliendo por la “Calle 
Santa Ana”. A continuación seguimos recto cruzando dos puentes y nada más cruzar el segundo puente 
giramos a la izquierda para entrar en el denominado “Camino de Rompesquinas” 

 Seguimos sin desviarnos y llegamos frente al “Cortijo del Peñón”, en este cruce giramos a la 
derecha y volvemos a cruzar el “Río Blanco” comenzando el ascenso, pasando primero entre olivos jóve-
nes y conectando después con la “Vereda de Ípora” que tras pasar por el “Cortijo de los Arcos” y el “Cortijo 
de Doña Laura” nos llevará de vuelta a Osuna.
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Ruta del TesoroRuta

13
DESCRIPCIÓN:

 Tomaremos como punto de inicio y fin para esta ruta el Área de Servicios. Esta es una ruta 
en la que visitaremos el municipio vecino de Aguadulce y en la que experimentaremos varias subidas y 
bajadas.

 Salimos del Área de Servicios dirección Aguadulce tomando el camino de servicio de la “A-92”, 
nos mantenemos a la izquierda para entrar en el “Camino de las Aguilillas” también conocido como “Cami-
no de los Carros”, pasamos por el “Rancho de Méndez“ y tras hacerlo giramos a la izquierda para enlazar 
con la “Cañada Real de Marchena a Estepa”, continuamos por esta cañada hasta que vemos a la izquierda 
una vereda llamada “Vereda de Hilo Morado”, la seguimos y nos mantenemos a la derecha para entrar en 
el “Camino del Tesoro”, continuamos dejando atrás el “Cortijo de Gilenilla Alta” y el “Cortijo de Gilenilla 
Baja”. 
 
 Seguimos recto hasta el “Cortijo del Tesoro” que da nombre a esta ruta, continuamos adelante 
para llegar a un cruce en el que debemos girar a la derecha para tomar el “Camino del Carril Ancho” que 
nos lleva a la carretera “SE-9205” (Carretera de Aguadulce al Rubio) nos incorporamos a ella girando a la 
derecha, aproximadamente 1 Km después nos salimos a la izquierda para por una bajada pedregosa cru-
zar el “Rio Blanco”, un poco más adelante tenemos que irnos a la derecha y continuar recto pasando por 
los merenderos de la Ermita del Patrón de Aguadulce hasta llegar a la localidad, donde podemos hacer 
una parada para reponer fuerzas.

 Continuamos atravesando Aguadulce pasando junto al Ayuntamiento y saliendo por la “Calle 
Santa Ana”. A continuación seguimos recto cruzando dos puentes y nada más cruzar el segundo puente 
giramos a la izquierda para entrar en el denominado “Camino de Rompesquinas” 

 Seguimos sin desviarnos y llegamos frente al “Cortijo del Peñón”, en este cruce giramos a la 
derecha y volvemos a cruzar el “Río Blanco” comenzando el ascenso, pasando primero entre olivos jóve-
nes y conectando después con la “Vereda de Ípora” que tras pasar por el “Cortijo de los Arcos” y el “Cortijo 
de Doña Laura” nos llevará de vuelta a Osuna.
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Dificultad Moderada Desnivel acumulado subida 267 m

Distancia total 36,81 Km Desnivel acumulado bajada 267 m

Tiempo aproximado: 2h y 20m Desnivel total acumulado 534 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Polideportivo municipal-Área de servicios

*1 Rancho de Méndez, 2 Cortijo del Rosal, 3 Cortijo de Gilenilla Alta, 4 Cortijo de Gilenilla Baja, 5 Cortijo del Tesoro, 6 
Cortijo del Intendente, 7 Cortijo del Inglés, 8 Cortijo del Peñón, 9 Cortijo de los Arcos, 10 Cortijo de Doña Laura.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta del Tesoro”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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Ruta de la VictoriaRuta

14
DESCRIPCIÓN:

 Esta ruta tiene como punto de inicio y de fin el Area de Servicios. Realizaremos una importan-
te subida hasta Cantalejos para después descender por la zona de las Viñas.

 Salimos del Area de Servicios y nos dirigimos a la “Vereda de Ípora” pasando antes por debajo 
de la autovía “A-92” , cruzamos con precaución por un paso a nivel y poco después cruzamos también por 
debajo del trazado de la vía férrea, unos 800 metros mas adelante giraremos a la derecha en el cruce para 
acceder a la “Vereda de San Lucas”, pasamos junto a el “Cortijo de San Lucas” y llegamos a el “Cortijo del 
Rosso”, una vez aquí seguimos paralelos a la carretera “A-378” (Carretera de Martín de la Jara) en dirección 
a Martín de la Jara por el margen izquierdo, poco después de dejar la carretera nos desviamos a la dere-
cha para cruzar el “Arroyo del Salado” y de nuevo giramos a la derecha para llegar a la carretera. 

 Cruzamos la carretera para tomar la “Vereda del Calvario”, continuamos adelante atravesando 
el “Arroyo de las Palomas” y después el “Arroyo de las Viñas”. Llegaremos a un cruce de caminos, girare-
mos a la izquierda para tomar la “Cañada Real de Écija a Teba” continuamos por ella durante aproximada-
mente 1,5 Km y nos desviamos a la derecha por el “Camino del Barranco” o “de la Victoria”, pasamos cerca 
del “Cortijo de la Victoria” y continuamos por este camino.

 Iremos subiendo durante 3,5 Km aproximadamente hasta llegar a las antenas del repetidor 
donde giramos a la izquierda para pasar también junto al “Cortijo de Cantalejos Alto” y enlazar con el 
camino del parque eólico, poco después nos desviamos por un camino paralelo a la derecha de la pista, 
en este punto tendremos unas magníficas vistas panorámicas de Osuna.

 Inmediatamente encontraremos un camino a la derecha que en una pronunciada bajada nos 
llevará atravesando viñas y casas de campo, continuamos sin abandonar el “Camino de Cantalejos” cruzan-
do la “Vereda de Cachimonte” y seguimos descendiendo sin desviarnos, pasamos de nuevo por encima 
del trazado de la vía férrea y acabamos llegando a Osuna.



37

Ruta de la VictoriaRuta

14
DESCRIPCIÓN:

 Esta ruta tiene como punto de inicio y de fin el Area de Servicios. Realizaremos una importan-
te subida hasta Cantalejos para después descender por la zona de las Viñas.

 Salimos del Area de Servicios y nos dirigimos a la “Vereda de Ípora” pasando antes por debajo 
de la autovía “A-92” , cruzamos con precaución por un paso a nivel y poco después cruzamos también por 
debajo del trazado de la vía férrea, unos 800 metros mas adelante giraremos a la derecha en el cruce para 
acceder a la “Vereda de San Lucas”, pasamos junto a el “Cortijo de San Lucas” y llegamos a el “Cortijo del 
Rosso”, una vez aquí seguimos paralelos a la carretera “A-378” (Carretera de Martín de la Jara) en dirección 
a Martín de la Jara por el margen izquierdo, poco después de dejar la carretera nos desviamos a la dere-
cha para cruzar el “Arroyo del Salado” y de nuevo giramos a la derecha para llegar a la carretera. 

 Cruzamos la carretera para tomar la “Vereda del Calvario”, continuamos adelante atravesando 
el “Arroyo de las Palomas” y después el “Arroyo de las Viñas”. Llegaremos a un cruce de caminos, girare-
mos a la izquierda para tomar la “Cañada Real de Écija a Teba” continuamos por ella durante aproximada-
mente 1,5 Km y nos desviamos a la derecha por el “Camino del Barranco” o “de la Victoria”, pasamos cerca 
del “Cortijo de la Victoria” y continuamos por este camino.

 Iremos subiendo durante 3,5 Km aproximadamente hasta llegar a las antenas del repetidor 
donde giramos a la izquierda para pasar también junto al “Cortijo de Cantalejos Alto” y enlazar con el 
camino del parque eólico, poco después nos desviamos por un camino paralelo a la derecha de la pista, 
en este punto tendremos unas magníficas vistas panorámicas de Osuna.

 Inmediatamente encontraremos un camino a la derecha que en una pronunciada bajada nos 
llevará atravesando viñas y casas de campo, continuamos sin abandonar el “Camino de Cantalejos” cruzan-
do la “Vereda de Cachimonte” y seguimos descendiendo sin desviarnos, pasamos de nuevo por encima 
del trazado de la vía férrea y acabamos llegando a Osuna.
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*1 Cortijo de San Lucas, 2 Cortijo El Rosso, 3 Monasterio del Cavario, 4 Casilla de los Pericos, 5 Cortijo de la Victoria, 6 
Cortijo de Cantalejos Alto.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de la Victoria”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.

Dificultad Difícil Desnivel acumulado subida 477 m

Distancia total 26,25 Km Desnivel acumulado bajada 477 m

Tiempo aproximado: 1h y 50m Desnivel total acumulado 954 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Área de servicios

1

2

3
4

5

6



39

Ruta de las ViñasRuta

15
DESCRIPCIÓN:

 
 El punto de inicio y de fin tomado para esta ruta es el Polideportivo Municipal. Este itinerario 
nos conduce por el paraje conocido como Las Viñas, de importantes desniveles y muchas variantes dife-
rentes, podemos realizarla también sin llegar a la cumbre solo por la falda de las Viñas hasta Cantalejos y 
volver por el camino del mismo nombre.

 Partiendo del Polideportivo Municipal comenzamos dirigiéndonos hacia la carretera “A-451” 
(Carretera del Saucejo) y nos desviamos a la derecha al llegar a la subestación eléctrica para entrar en la 
“Vereda de la Calderona”. Continuamos por la vereda, cruzamos el “Arroyo del Salado” y nada más pasar 
por debajo del trazado de la línea del ferrocarril giramos primero a la izquierda y poco después a la 
derecha para entrar en el “Camino del Agujetero”. Siguiendo este camino pasamos por el “Arroyo de la 
Marchelina” y recorremos unos parajes conocidos como “Viñas de los Llanos”, poco antes de terminar este 
camino giramos a la izquierda para continuar por la “Vereda de Maturana” hasta que veamos la carretera.

 Llegamos a la carretera “SE-8204” (Carretera del Puerto de la Encina), la cruzamos con pre-
caución y continuamos adelante pasando cerca del “Cortijo Maturana”, llegaremos a un cruce en el que 
giraremos a la derecha tomando la “Cañada Real de Ronda”, poco después volvemos a girar a la izquierda 
para entrar en la “Vereda de Cachimonte”.

 Siguiendo la esta vereda nos encontraremos con la carretera “A-451” (Carretera del Saucejo), 
debemos cruzarla para llegar al “Cortijo de Hornía” y continuar por un tramo asfaltado hasta pasar por  el 
“Cortijo de Cachimonte”, en el cruce de caminos que nos encontraremos giramos a la derecha para tomar 
la “Cañada Real de Cañete”, en este punto empieza el ascenso hacia el “Repetidor de Cantalejos” por las 
pistas del parque eólico. Pasamos cerca del “Cortijo de Cantalejos Alto” y recorremos toda la dorsal de 
estos bellos parajes de “Las Viñas”, para hacer un vertiginoso descenso que nos vuelve a llevar al cortijo 
de Hornía. 

 Volvemos por el mismo tramo de ida y al llegar de nuevo a la “Cañada Real de Ronda” giramos 
a la derecha y la seguimos , pasando de nuevo por el “Arroyo de la Marchelina“ y continuamos mantenién-
donos a la izquierda hasta que enlazamos finalmente con la carretera “SE-8204” (carretera del Puerto de 
la Encina) para terminar el recorrido y llegar a Osuna.
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caución y continuamos adelante pasando cerca del “Cortijo Maturana”, llegaremos a un cruce en el que 
giraremos a la derecha tomando la “Cañada Real de Ronda”, poco después volvemos a girar a la izquierda 
para entrar en la “Vereda de Cachimonte”.

 Siguiendo la esta vereda nos encontraremos con la carretera “A-451” (Carretera del Saucejo), 
debemos cruzarla para llegar al “Cortijo de Hornía” y continuar por un tramo asfaltado hasta pasar por  el 
“Cortijo de Cachimonte”, en el cruce de caminos que nos encontraremos giramos a la derecha para tomar 
la “Cañada Real de Cañete”, en este punto empieza el ascenso hacia el “Repetidor de Cantalejos” por las 
pistas del parque eólico. Pasamos cerca del “Cortijo de Cantalejos Alto” y recorremos toda la dorsal de 
estos bellos parajes de “Las Viñas”, para hacer un vertiginoso descenso que nos vuelve a llevar al cortijo 
de Hornía. 
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donos a la izquierda hasta que enlazamos finalmente con la carretera “SE-8204” (carretera del Puerto de 
la Encina) para terminar el recorrido y llegar a Osuna.
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Dificultad Difícil Desnivel acumulado subida 453 m

Distancia total 31,55 Km Desnivel acumulado bajada 453 m

Tiempo aproximado: 2h y 20m Desnivel total acumulado 906 m

Puntos de inicio-fin del recorrido Área de servicios

*1 Cortijo Maturana, 2 Cortijo de Hornía, 3 Cortijo de Cachimonte, 4 Cortijo Cantalejos Alto.

Perfil topográfico de ruta:

DATOS DE INTERÉS

Para obtener más información sobre esta ruta puede consultar y descargar el itinerario en la dirección web: 
https://es.wihttps://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=3344572 seleccionando “Ruta de las Viñas”.
O bien buscando el usuario RutasdeOsuna en la pagina web es.wikiloc.com.
Para descargar la ruta será necesario estar registrado como usuario en dicha pagina web.
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