TBLL-int 1 -Mirador del Cercado

Tambor Del Llano

Resumen De La Ruta
Pequeño recorrido circular, por el interior de la Finca del Tambor del Llano, para visitar el mirador del cercado. 500
metros. 20 minutos. Muy fácil

Vista Previa De La Ruta
Categoría: Walking
Puntuación: Unrated
Superficie: Average
Fecha De Publicación: 13th February 2017
Dificultad: Easy
Longitud: 0.450 km / 0.28 mi
Última Modificación: 29th March 2017

Descripción
Mirador del cercado: Pequeña senda, balizada en blanco, que lleva a los grandes bolos de areniscas (1) que hay
dentro de un antiguo redil para el ganado, “el cercado”, frente a la terraza del este. Desde esas piedras hay un
banco, y una pradera donde disfrutar de hermosas vistas sobre el Llano del Tambor, el río Campobuches, y las
sierras del Endrinal, y Libar cerrando el horizonte. Estupendo para disfrutar un poco más del sol en los atardeceres
a unos minutos de la terraza. Se puede continuar la senda, bajando al redil de los caballos (2), a la cuadra, y volver
por la portilla del castaño, que atraviesa la riega el arroyo de la marmita (3).

Puntos De Paso
Cancela oeste cercado
(36.74859; -5.33106)
Dejar siempre cerrada

Bolos de arenisca
(36.74842; -5.33075)
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Dentro del cercado hay grandes bolos de piedra arenisca (areniscas del Aljibe), típicos de algunos sectores de las
gaditanas.

Banco mirador
(36.74824; -5.33044)
Pequeño banco con vistas la llano del Tambor.

Cancela este cercado
(36.74789; -5.33028)
Dejar siempre cerrada.

Conexión con otras sendas
(36.74717; -5.33039)
Aqui podemos tomar la senda azul, para salir al Río Campobuches.

Cancela del castaño
(36.74774; -5.33089)
A la derecha de la cancela, hay un gran castaño, tan típicos de algunas sierras andaluzas (Ronda, Huelva) pero
escasos en Grazalema.

Arroyo de la marmita
(36.74807; -5.33108)
En invierno y primavera, este arroyo trae agua. Se llama de la marmita, porque por encima hay unas hoyas grandes
redondas horadadas en la piedra, formadas por la erosión del agua, que se llaman "marmitas".
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