Pasada del Pino –
La Acedía
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 Aparcamiento a 30 S 298430 4035781.
 Bocacalle a La Acedia a 30 S 298510 4035489.
 Cruce el arroyo de La Acedia a 30 S 300678 4038540 y siga el

camino hacia el sur.

Perfil

Nivel de dificultad:
Moderado.

577m

Dist. 12,6 km. Dejar
3,5 horas.

195m
Estado: media distancia, algunas superficies irregulares, 380m de
ascenso / descenso.
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ENLACES

El comienzo de esta ruta se encuentra a 4,3
km. de Casares. Es la ruta nº 4 de las
señalizadas por el Ayuntamiento. Para llegar
al inicio de la ruta mirar en la sección de
enlaces más abajo.
El inicio del camino parte del km 9,2 de la
carretera MA-8300 (antes, MA-546) .
Descendiendo por una pista que discurre por
un alcornocal de fuertes pendientes,
pasamos debajo de dos grandes alcornoques
y
tras
dejar
atrás
algunas
casas,
comenzamos a ascender por la falda de la
Sierra Bermeja.
[Alternativamente, podemos seleccionar
una ruta circular más corta tomando la
desviación (marcada de amarillo) después de
Casa Isabel. Esto nos lleva a la ruta de
regreso y nos da una distancia total de
caminata de 6.3 km. Aquí está el GPS de esta
ruta, y aquí está el video.]
La pista principal pasa por el muladar
(comedero de buitres) a la izquierda. La ruta
continua hacia la hondonada en la Garganta
de la Acedía, conocida popularmente como
la Pasada del Pino. Después de cruzar el
arroyo , la pista gira en dirección sur, y
termina bruscamente para continuar por un
sendero estrecho que discurre por la cresta el
cual conecta con una pista forestal
en
dirección sur.
Dejando atrás varias
viviendas y después de cruzar la Garganta de
las Acedías, la pista nos conduce al punto de
partida.
Esta ruta nos ofrece unas vistas magníficas
de la Sierra Bermeja y del Valle de la
Acedía. En días claros es posible ver el
Campo de Gibraltar y los Montes de África.

