
SENDERÍSMO 
POR P. N. DE LA SIERRA

NORTE DE SEVILLA

RUTA: SENDERO DEL REBOLLAR y
VISITA AL CERRO DEL HIERRO

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección al 
Cerro del Hierro (Sevilla)  Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD: BAJA
 

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 12,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: Antonio Rico Macia y Miguel Ángel López Vázquez

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos  nuestro  recorrido  en  el  Cerro  del  Hierro,
espectacular paisaje de roca caliza rica en minerales de hierro,
que fue explotada como mina antes de la época romana hasta
mediados del  siglo  pasado,  ahora está declarada Monumento
Natural por su alto valor geológico y paisajístico.
Una vez que lo abandonemos, seguiremos nuestro camino por
la  parte  exterior  del  mismo,  adentrándonos  en  un  precioso
bosque de alcornoques y quejigos donde estaremos recorriendo
el  camino público  de Cazada de la  Sierra a las  Navas de la
Concepción, adentrándonos a medio camino en un bosque de
roble  melojo  único  en  la  provincia.  Terminaremos  nuestro
recorrido junto al poblado del Cerro del Hierro, completando así
una preciosa ruta.

RECOMENDACIONES:
Botas  de  Senderismo,  bastón,  mochila,  gorra,  abundante  agua,
bebidas isotónicas y comida para la ruta (sándwich, fruta, bocadillos,
etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 20 de Octubre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

SOCIOS: De 20:00 a 20:45 NO SOCIOS: A partir de las 20:45
Las personas no federadas tendrán como fecha tope para 
apuntarse  a  la  ruta  el  miércoles  21  de  Octubre  a  las  20:00
horas.
La ocupación de plazas será según Art.  15º del  Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/11.

PRECIO:
SOCIOS: 12 €   NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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