
SENDERISMO 
por el PARQUE NATURAL de

la SIERRA NORTE de SEVILLA

LOS CASTAÑARES – LA JURDANA –
CASTILLO DE CONSTANTINA

PROGRAMA
Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Constantina (Sevilla). 
Pararemos a desayunar en Lora del Río

DIFICULTAD: BAJA  

VALORACIÓN: NOTABLE

LONGITUD: 10,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: Juan Eslava Izquierdo y Antonio Rico Macía

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos nuestro  recorrido  en  la  Alameda  de Constantina,  para  en
pocos metros adentrarnos en un bello castañar donde ascenderemos muy
suavemente entre muros de piedras que delimitan nuestro itinerario. Nos
iremos encontrando  bosques  de  castaños,  además de  olmos,  quejigos,
robles melojos, alcornoques y matorral mediterráneo. Llegaremos a la base
del Castillo donde encontramos una estupenda fuente de agua potable, y
a partir de aquí tomaremos el camino de La Jurdana qué tras pasar por el
barrio  de la Morería  y  por el  Centro de Visitantes y un corto  tramo de
carretera, tomaremos una senda, qué después de pasar por las ruinas de
la Ermita de la Yedra, nos llevará de nuevo al  Castillo de Constantina,
desde donde podremos divisar unas extraordinarias vistas tanto del pueblo
como de toda la Sierra.

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

INSCRIPCIONES:

Martes 25 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  26  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: 16 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 6 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 33% 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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