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Estado: a corta distancia, superficies irregulares, algunas 

pendientes pronunciadas, 320m de ascenso. 

   Esta ruta circular discurre por la 

cumbre de la Sierra Bermeja, a unos 34 

kilómetros de Casares, que recibe su 

nombre del color bermejo de las 

peridotitas que son las rocas 

predominantes. Esta geología peculiar 

hace que crezcan endemismos únicos 

en Andalucía, entre ellos el pinsapo, 

abeto endémico en el mundo que forma 

bosques en la cima de Los Reales y el 

Puerto de la Mujer.  

   La ruta discurre a lo largo de dos 

senderos, el Paseo? De los Pinsapos y 

Los Realillos, que nos conducirán 

hasta la cumbre de Los Reales, desde 

donde de pueden contemplar unas 

vistas fantásticas en todas direcciones. 

A partir de ahí inicia el descenso por 

una pista de servicio hasta el punto de 

partida.  

   Se puede conducir hasta el punto de 

partida cerca del Refugio, pero debe 

tener en cuenta que el camino es 

bastante estrecho en algunas partes.  

   Se puede disfrutar al máximo de este 

camino cuando el tiempo lo permita por 

las vistas a larga distancia - es decir, 

cuando la cumbre no esté cubierta de 

nubes y no haya demasiada niebla. En 

estas condiciones, se pueden divisar 

claramente Gibraltar y la costa del 

norte de África, entre muchas otras 

vistas espectaculares.  

   Puede hacer frío en las alturas (Los 

Reales se encuentran a 1.452 metros), 

por lo que es recomendable llevar 

consigo una prenda de abrigo.  
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u Inicio del lugar de estacionamiento a 30 S 302915 4039812. 

 Deje de la ruta para el sendero en 30 S 302871 4040686. 

 Descienda a lo largo de la pista de servicio a partir de 30 S 
302236 4040013. 

1.457m 1.135m 
Perfil 

Dist. 6,4 km.  Dejar 3 
horas. 

Al 

inicio 

Nivel de dificultad: 
Moderado. 
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