La Utrera Circular
Mapa:
MTN25
1071-IV
295

4033

296

297


4032


4031

4030

u

Base cartográfica © Instituto Geográfico Nacional de España

u Esta parte coincide con el sendero señalizado del Canuto de la

Utrera.
 Esta parte coincide con el sendero señalizado de Los Baños.
 Gire a la izquierda por el camino a 30 S 296207 4032287.

40 m

Dist. 8,4 km. Perfil
Dejar 4
Nivel de dificultad:
horas.
Difícil.

321 m

Estado: media distancia, algunas superficies muy irregulares, algunas
pendientes pronunciadas, algunas piedras grandes para franquear en el
Canuto. Tener cuidado con arbustos espinosos al lado del Canuto Chico.
Tener cuidado especial a lo largo de la carretera A-377.
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General

Esta ruta circular comienza a unos 9
kilómetros de Casares (ver “Al inicio” abajo).
El primer tramo discurre por el camino del
Canuto de la Utrera 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, el camino gira a la
izquierda dirección norte pasando por encima
de los antiguos Baños de la Hedionda de
aguas sulfurosas, que hoy en día se siguen
utilizando. Continuamos hacia el norte por el
sendero señalizado que coincide con el de la
ruta de “Los Baños”. Más adelante el sendero
desciende hasta el cauce del río y siguiendo
las señales lo cruzamos y empezamos a subir
por un sendero escarpado desde el que
podemos contemplar la garganta profunda y
las paredes kársticas de la Sierra con
formaciones interesantes de piedra caliza y
cuevas fascinantes.
Al salir del sendero
dejamos a la izquierda un antiguo molino en
ruinas y abandonamos el camino de Los
Baños para girar a la izquierda cruzando el
río. Si hay mucha agua podemos utilizar un
puente de hierro.
Seguimos este camino
bordeando el extremo norte de La Utrera,
desde el que podemos disfrutar de unas vistas
estupendas de Casares. Cuando llegamos a
un brusco giro a la derecha tomamos un
camino a la izquierda hacia el lado de un
barranco menor que se llama el Canuto Chico.
Pronto nos unimos a un sendero conocido
como el Camino de los Molinos, que seguimos
suroeste a través de los Llano de Gaínos a la
carretera A-377. Desde allí el camino nos
lleva a 800 m. al sur, al camino a nuestro
punto de partida. Se trata de una carretera
muy transitada y el cuidado especial debe
tenerse a lo largo de este tramo.
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’.
Tres tramos de la ruta se incluyen en el
Mapa Ornitológico de la zona por BioGea.

