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RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS 

GR 149. Estepa Sierra Sur Sevillana 

Herrera, Estepa, Gilena, Martín de la Jara, Los Corrales, El 
Saucejo 

 

ETAPA: Herrera · Estepa 

MARCO GEOGRÁFICO Y PAISAJÍSTICO: Andalucía, sureste de la provincia de Sevilla, términos 
municipales de Estepa y Herrera. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS: Sierra, herrizas y olivar 

ÉPOCA DEL AÑO PREFERENTE: Todo el año 

TIPO DE TERRENO: Tramos de vía pecuaria y de senda. Firme de asfalto, zahorra y tierra. 

ACCESO AL INICIO DEL SENDERO: En el municipio de Herrera. Calle La Senda. 

TIPO DE TRAZADO: Lineal  

LONGITUD DE IDA: 11´4 km.  

TIEMPO ESTIMADO IDA: A pie (3 horas y 01 min.), a caballo (1 h y 30 min.), en bicicleta (1 h) 

GRADO DE DIFICULTAD: Método MIDE:  

 

MEDIO. Severidad del 
medio natural 

2 

 

DESPLAZAMIENTO. 
Dificultad en el 
desplazamiento 

1 

 

ITINERARIO. Orientación en 
el itinerario 

1 

 

ESFUERZO. Cantidad de 
esfuerzo necesario 

2 

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL ICA 1:10.000: 98814 - 100611 – 100541 

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL IGN 1:50.000: 988, 1006 y 1005 

COORDENADAS (UTM) DE INICIO: 30s/336471/4136565 

COORDENADAS (UTM) DE FINAL: 30s/334189/4129588 

ALTITUD PUNTO DE INICIO: 252 m. 

ALTITUD PUNTO FINAL: 445 m. 

DESNIVEL MÁXIMO: 193 metros 

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 250 metros 

DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 57 metros 

OTROS DATOS DEL SENDERO 

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO 

APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, en las proximidades del inicio. 

TRANSPORTE PÚBLICO: Si  
RECOMENDACIONES: Recomendable acceder a la Herriza de Mingo Rodrigo, a la Sierra del 
Hacho, o visitar la aldea de La Salada. 

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA:  
El recorrido de esta etapa, entre Herrera y Estepa se inicia en la calle la Senda, que toma el 
nombre de la Senda del Ladrillo, por donde continúa el itinerario, sendero que servía 
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antiguamente para transportar los ladrillos desde La Puente de Don Gonzalo (Puente Genil) a 
Estepa. Seguimos el recorrido por la denominada ahora Vereda del Vado hasta llegar hasta las 
ruinas del Cortijo de La Senda, en el cruce con el Camino de Puente Genil. Desde este antiguo 
cortijo se continúa hasta el llamado Camino de los Hortelanos, donde giramos al oeste y tras 
pasar por delante del cortijo El Apretado, volvemos a girar al sur.  

Continuamos en esta dirección hasta pasar por una cantera. Poco después giramos a la 
derecha en el cruce con el Camino de la Huerta, el cual no abandonaremos hasta llegar al 
camino de servicio de la autovía. Cruzaremos la autovía por el paso bajo que atraviesa la 
carretera de Estepa a Herrera. Ya solo restan 1.400 metros de carretera, por la cual se puede 
transitar por el arcén extremando las precauciones. 

Aspectos interesantes del recorrido: 

Nos encontramos en el inicio del recorrido con relieves alomados, con un parcelario muy 
atomizado y monocultivo del olivar, paisaje propio de la Campiña Olivarera de Puente Genil. A 
medida que avanzamos el uso casi exclusivo agrícola sigue siendo una constante, pero el 
tamaño del parcelario aumenta, apareciendo entre el mar de olivos, algunos calmos cerealistas 
que dan cromatismo al paisaje. Entramos, en la parte final del recorrido, en contacto con las 
primeras ”herrizas” del borde subbético. 

Los restos de la escasa vegetación natural se encuentran en las laderas de mayor pendiente de 
las herrizas (Mingo), y en la ribera del arroyo Pilancón, que en este tramo hace honor a una de 
sus denominaciones “arroyo Hondo”. 

Los cortijos aparecen a cierta distancia de los núcleos urbanos, rodeados por un parcelario de 
mayor dimensión, ubicándose en los cruces de caminos (La Senda, hoy en ruinas), destacando 
entre otros El Apretado y la cortijada de Cañaveralejo. 

MAPA ETAPA HERRERA-ESTEPA 

 


