Canuto - Los Baños
u Coche se puede aparcar aquí.
 Esta parte coincide con la ruta señalizada del Canuto.
 Ubicación de Los Baños (baños romanos).

Mapa: MTN25
1071-IV

4031

296

u

297


4030



Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

Esta ruta comienza a unos 9 kilómetros de Casares (ver “Al inicio” abajo). El primer tramo discurre por el camino
del Canuto de la Utrera (número 11, señalizado por el Ayuntamiento), es una garganta que divide la Sierra de la Utrera
en dos partes.
Pasamos por una zona donde en los años 70 se realizaron prospecciones petrolíferas. A partir de aquí y hasta el final
del Canuto, el camino se estrecha y se dificulta considerablemente, ya que transcurre por el cauce del arroyo,
recomendándose mayor precaución en épocas de humedad.
Saliendo de la garganta y dejando la ruta número 11, el camino gira a la izquierda dirección norte hasta los antiguos
Baños de la Hedionda, cuyas aguas sulfurosas siguen disfrutadas hoy en día por cualquier persona que desee hacerlo.
La ruta se vuelve por el mismo camino, con maravillosas vistas en las dos direcciones.
Esta ruta ofrece la oportunidad perfecta para apreciar la belleza natural del paisaje de la Sierra de la Utrera, un
conjunto kárstico que encierra un rico patrimonio biológico, geológico, paleontológico y arqueológico, que imprimen un
carácter único a este paisaje.
Partes de esta ruta se incluyen en uno de los itinerarios guiados de EcoTourCasares: “Por la Sierra de la Utrera’. El
Canuto se incluye en el Mapa Ornitológico de la zona por BioGea.
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271 m
Nivel de
dificultad: Difícil.

Vídeo

Estado: distancia relativamente corta pero algunas superficies muy
irregulares, algunas pendientes pronunciadas, algunas grandes
rocas para negociar en el Canuto, 230 m de ascenso / descenso.

Al
inicio

Dist. = 4,7 km.
Dejar 2,5 horas.
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