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Figura nº 33: Mapa Ruta del Río Guadiana.
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5. FICHA TÉCNICA RUTA DEL RÍO GUADIANA

SALIDA: Paseo El Santo, El Granado.
LLEGADA: ‘El Muelle’ (Av. de Portugal), Sanlúcar de Guadiana.
ITINERARIO: Paseo El Santo, Calle del Coso, carretera HU-6400, camino forestal de El Granado,
pista del Sardón, Vía Verde del Guadiana, Cañada del Sardón, camino del barranco del Castaño,
pista San Blas, carretera HU-6400, camino al Puerto de la Laja, Vía verde del Guadiana, camino
natural del río Guadiana (pista gris), sendero hasta Sanlúcar de Guadiana, ‘El Muelle’ (Avenida de
Portugal).
NIVEL DE DIFICULTAD: Difícil
PERFIL

Figura nº 34: Perfil Ruta del Río Guadiana.

DISTANCIA: 29.90 km.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 414 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 1 hora y 40 minutos.
DESCRIPCIÓN:
Ruta que recorre los hermosos parajes de los términos municipales de El Granado y Sanlúcar de
Guadiana. Rodaremos por pistas en muy buenas condiciones tanto por caminos forestales como
por la vía verde.
Comenzamos esta ruta desde el mismo pueblo de El Granado, en El Paseo Santo (P.K. 0), para
incorporarnos por una pequeña calleja a la calle de El Coso hasta llegar a la carretera HU-6400, al
lado del lavadero, para adentrarnos en una pista amarilla de gravilla, pista del Sardón (P.K. 1.07).
Circularemos por la pista hasta llegar a la vía verde (P.K. 5.71) A partir de este momento, nuestro
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recorrido nos llevará a disfrutar del paisaje único de esta vía, ascendiendo al punto más alto de
nuestra ruta (293m), donde se encuentran instalados los nuevos ‘gigantes’: aerogeneradores que
conforman los parques eólicos instalados en nuestro territorio.
Continuamos nuestro recorrido por la vía verde para girar a la izquierda (P.K. 8.72) y comenzar a
descender. Tomamos el camino de la derecha (KM 9.03) hasta llegar a un camino conocido como
el Barranco del Castaño, lugar por el que iremos junto al valle por donde discurre un pequeño
arroyo, entre grandes cabezos. Este camino forestal tiene su fin en una pista gris (P.K. 12.63),
llamada Camino de San Blas, el que giramos la izquierda para unir nuestro trayecto con la
carretera HU-6400, Granado-Pomarao. Tomamos esta carretera dirección El Granado, unos tres
kilómetros más tarde giramos a la derecha hacia el Puerto de la Laja. En esta pequeña aldea,
encontramos un antiguo cargadero de mineral que procedía de la Mina La Isabel. Es aquí donde
retomamos de nuevo la vía verde en nuestra ruta, y donde hay acondicionado un merendero con
hermosas vistas del río Guadiana (P.K. 16.25).
Rodamos por la vía verde varios kilómetros hasta llegar a un cruce en el que nos desviábamos a
la derecha (P.K. 20.88) nuevamente hacia la HU-6400.
Bordeamos el cauce del río hasta llegar a la calzada romana denominada ‘Trialera’ que nos lleva
hasta Sanlúcar de Guadiana. El sendero termina en muelle de Sanlúcar de Guadiana donde
contemplaremos las hermosas vistas del río y la vecina localidad portuguesa de Alcoutim.
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