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Figura nº 35: Mapa Ruta de los Molinos de Viento.
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6. FICHA TÉCNICA RUTA DE LOS MOLINOS DE VIENTO

SALIDA: Castillo San Marcos, Sanlúcar de Guadiana.
LLEGADA: Molino de la Solana, El Granado.
ITINERARIO: Castillo San Marcos, Sendero del Castillo San Marcos, Camino a Sanlúcar de
Guadiana, Colada de Sanlúcar de Guadiana a Villanueva de los Castillejos (Pista), Camino de
abastecimiento del canal, camino de los Llanos, sendero a El Granado, El Paseo Santo, Calle
Plaza, carretera HU -2121, carretera HU-9010 (Minas de la Isabel), Molino de la Solana.
NIVEL DE DIFICULTAD: Medio.
PERFIL

Figura nº 36: Perfil Ruta de los Molinos de Viento.

DISTANCIA: 10.80km.
DESNIVEL POSITIVO ACUMULADO: 216 m.
DURACIÓN ESTIMADA: 45 minutos.
DESCRIPCIÓN:
Este corto recorrido une los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado, sin embargo,
presenta una dificultad media debido a las características técnicas del terreno donde predominan
las subidas.
La ruta discurre mayoritariamente por zonas de matorral y dehesa, pasando por la rivera ‘Grande
de la Golondrina’ en dos ocasiones. Aunque no es muy caudalosa hay que prestar atención en
época de lluvias, pudiendo no ser practicable la ruta.
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Esta ruta nos llevará a contemplar tres grandes atractivos turísticos como son el Castillo de San
Marcos (punto de salida), el molino de El Santo (entrada en El Granado) y el molino de la Solana
(punto de llegada).
Empezamos nuestro recorrido desde el Castillo de San Marcos (km 0), antigua fortaleza fronteriza
con Portugal, y desde donde podremos admirar las vistas del pueblo de Sanlúcar de Guadiana y
de Alcoutim (Portugal).
Partimos por la pista de esta fortificación buscando el sendero que nos lleve al pie de la montaña
(P.K. 0.61). Este descenso es el punto de mayor dificultad técnica que presenta la ruta, por lo que
debemos afinar nuestra conducción y bajar de la bicicleta para hacer el tramo a pie en el
momento en que no estemos seguros y así evitar posibles caídas y lesiones.
Una vez que llegamos al final de este sendero, conectamos con una pista asfaltada que une
Sanlúcar de Guadiana con la carretera HU-4402, hacia la que nos dirigimos para a continuación
cruzarla, siempre con mucha precaución de que no se acerque ningún vehículo en ninguna de las
dos direcciones. Al cruzar esta carretera, comenzamos nuestro viaje por una pista en perfectas
condiciones, por la cual discurrirá la mayor parte de nuestra ruta. A lo largo de ésta, atravesamos
parajes de matorral y encinares que, en muchas ocasiones, son utilizadas para el cuidado del
ganado o con fines cinegéticos.
Un punto a destacar en este tramo es el que nos acerca al primer paso por la rivera ‘Grande de la
Golondrina’, (P.K. 4.5) pues tomamos una bajada muy pronunciada con una curva muy cerrada a
izquierda. Tras pasar ésta, comenzamos una subida de 1.7 km. y 80 m. de desnivel hasta llegar al
canal de abastecimiento del Chanza y el Piedras, que según nuestra condición física, puede
resultarnos muy larga o muy dura.
Ya arriba del cerro, seguimos hacia la derecha por la pista del canal hasta llegar al puente que
pasa por encima del mismo. Aquí nos desviamos a la izquierda para empezar nuestro recorrido
por la pista gris. Volvemos a desviarnos a la izquierda para continuar por un tramo casi perdido
del Camino de los Llanos que atraviesa una zona de pastos y matorral (P.K. 6.54). A partir de aquí
se nos presentan ciertos puntos donde la dificultad técnica del recorrido será mayor, ya que
discurre por zonas pedregosas, de bajadas y subidas con pendiente y terreno suelto, además de
pasar por segunda vez la rivera ‘Grande de la Golondrina’ (P.K. 7.46).
En el kilómetro 9 de la ruta, abandonamos el Camino de Los Llanos, para coger un pequeño
sendero a la derecha que nos lleva hasta el Molino de El Santo, lugar donde disponemos de un
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área de recreo y merendero. Tras éste y a pocos metros, entramos en El Granado, atravesándolo
por el Paseo Santo y la calle Plaza para dirigirnos a nuestro punto final del recorrido, el Molino de
la Solana, el cual está justo al lado del pueblo y al que accedemos por la carretera HU-9010 en
sentido a la Mina de la Isabel.
Desde este punto emblemático del municipio podremos disfrutar de unas vistas espléndidas de
los alrededores así como de una zona avituallamiento (área de descanso-merendero, zona de
aparcamiento y un pequeño centro de interpretación de antiguos aperos de los molinos y de
labranza).
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