Los Baños de la Hedionda
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u Vaya a la derecha en el
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cruce a 30 S 296394 4033887.
 Esté pendiente de un giro
señalizado a la izquierda, en
camino de tierra.
 El camino se hace más
estrecho: preste especial
atención a las señales desde
aquí.
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Perfil
Dist. 15,6 km ida y
vuelta. Dejar 5 – 6
horas.

374m

39m
Nivel de dificultad:
Moderado.

Estado: larga distancia, superficies irregulares, cruces de río, 335m
de ascenso / descenso, trabajo duro en el ascenso.
GPS
track

Mapa y
fotos

La ruta comienza en la Plaza de España en
Casares y vuelve al mismo lugar. Tiene muchos
recodos y giros, sobre todo al lado de la Sierra de la
Utrera, pero está bien señalizado y vale la pena
mantener un ojo avizor a estas señales verdes y
blancas.
La ruta sigue por la calle Juan Cerón y continúa
hacia el sur pasando por el nuevo cementerio.
Después de 1,3 km llegamos a un cruce de caminos
u
que tomaremos a la derecha y continuamos hacia el
sur. Después de 300m, y de cruzar por un puente de
madera al lado de la Fabrica de San Pablo, llegamos
a la confluencia de dos arroyos, que forman el río
Manilva. Hay una excursión hacia el suroeste de 650
m de distancia de la ruta principal, donde el
caminante tomó un giro equivocado, pero que
continuó durante unos minutos para disfrutar de las
vistas. De vuelta en la Fca. de S Pablo seguimos un
sendero durante 600m, que nos lleva a cruzar el río,
pasamos delante del Molino de Abajo y volvemos a
cruzar el río. Estos cruces son obligados ya que un
tramo del camino anterior quedó destruido debido a
un desprendimiento del talud. A continuación el
camino gira a la izquierda y empieza a ascender por
un camino desigual. Esto nos lleva más allá del
Molino del Madrileño, pasando por una caballeriza
y llegando a las ruinas del Molino del Cancón y su
puente de metal. A continuación, la ruta recorre al
lado izquierdo del valle, alejándose del río, una vez
más y viajando a lo largo de un espectacular cañón
rodeado por las formaciones kársticas de la Sierra
de La Utrera. La ruta continúa descendiendo y
cruza el río en su margen derecha, pasando por el
restaurado Molino de la Ánimas. A partir de ahí,
tomamos un camino de tierra, y pronto llegamos a
los Baños de La Hedionda.
Aquí, cuenta la
tradición que Julio César se curó de una
enfermedad de la piel con sus aguas sulfurosas.
La ruta vuelve por el mismo camino y se puede
disfrutar de unas maravillosas vistas en ambas
direcciones. Prepárese para un último esfuerzo en la
subida a Casares.
Parte de la ruta se muestra en el Mapa
Ornitológico de la zona por BioGea.
Durante los meses de julio, agosto y parte de
septiembre entre las horas de 12.00 a 19.00, el
acceso a los baños dentro de la sección de la cúpula
estará restringido a los titulares de entradas solo.
Este es el período de máxima demanda y la
restricción ayudará a proteger este edificio y sus
usuarios. Los boletos se pueden obtener llamando al
+34952895521 o a través de
https://www.ticketea.com/entradas-actividadesbanos-la-hedionda/.
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