
DENOMINACIÓN 

forma unívoca.

CÓMO LLEGAR Se muestra una serie de indicaciones para facilitar la 
llegada al inicio de la ruta.

RECORRIDO Se pretende introducir al senderista en el entorno que ro
dea a la ruta, destacando sus principales valores naturales, históricos, cul
turales y paisajísticos.

DATOS ÚTILES

Término Municipal: Proporciona información sobre los términos munici
pales por los que discurre el sendero.

Tipo: El tipo de sendero se establece en función de su recorrido. Se ha cla

 
 - Sendero lineal: 
Es posible que se tenga que realizar el camino de vuelta para concluir el sendero.

 - Sendero circular:

 - Sendero semi-circular: El inicio del recorrido no coincide 

Distancia: Longitud entre el punto de partida y el de llegada. Si se regre
sa por el mismo camino, la distancia a recorrer será el doble de la indicada.

Duración: Estimación del tiempo transcurrido durante el recorrido a un rit
mo normal. Este dato varía en función de las condiciones físicas de cada 
senderista. Hay que tener en cuenta que la duración será el doble si se re
gresa por el mismo camino.

 -  aquellos senderos con un corto recorrido y 
con escasa presencia de pendientes. Senderos aptos para realizarlo con niños.
 
 -  aquellos senderos, que bien por su longi
tud o por la presencia de pendientes, requieren un grado de preparación mayor.
 
 -  aquellos senderos de gran longitud o con 
grandes pendientes donde hay que extremar las precauciones.

Señalización: La señalización del sendero tiene como objetivo facilitar su 
recorrido y realizarlo con mayor comodidad. Este apartado muestra si el 
sendero se encuentra señalizado o no.

Cota máxima: Altura máxima del terreno sobre el nivel del mar alcanza
da durante el recorrido.

Cota mínima: Altura mínima del terreno sobre el nivel del mar alcanzada 
durante el recorrido.

Protección: Indica los espacios naturales protegidos por los que discurre el 
sendero, en virtud de la normativa autonómica, estatal, comunitaria e in
ternacional. En estos espacios protegidos pueden recaer una o varias de las 
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Permisos: Información sobre la necesidad de solicitar permisos para la rea

Patrimonio: Indica el Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Etnológi
co que se puede observar durante el recorrido.

MAPA

ción del Territorio de la Junta de Andalucía.

Sobre la cartografía base de cada ruta se indican, mediante pictogramas, 
los senderos y equipamientos de uso público relacionados con los espa
cios naturales.

sentado, con los que se pretende facilitar al usuario, de una manera visual, 
atractiva y sencilla, la información relevante acerca del uso público. 

En cada mapa se simboliza el inicio y el trazado del sendero en el color iden

blico en color negro.

Los pictogramas utilizados son los siguientes:

FOTOGRAFÍA Imagen representativa del sendero.

PERFIL TOPOGRÁFICO 

ha utilizado el Modelo Digital del Terreno de Andalucía, generado a partir de 

CDZ
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Centro de Visitantes

Área Recreativa

Punto de Información

Camping

Jardín Botánico

Sendero

Ecomuseo

Casa Rural

Mirador

Carril de cicloturismo


