
OBSERVACIONES

La subida a Prado del Rey tiene dos rampas 
duras, como se ha mencionado anteriormente. 
El descenso desde Prado del Rey es empina-
do en algunos trozos. En época de lluvias hay 
bastantes zonas impracticables, sobre todo 
antes y después de la Venta “Los Molinos”.
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Las Pedrizas
(EL BOSQUE - PRADO DEL REY)

22,0 km 36.753190,  -5.506645

R
U
TA 2

Recorrido por los aledaños del Parque Natu-
ral de la Sierra de Grazalema. Tiene como es-
pecial aliciente la travesía del vado del río de El 
Bosque, tanto de ida como de vuelta, en la que 
los más intrépidos pueden intentar circular sin 
bajarse de la bici, aunque depende también de 
la cantidad de agua que lleve el río en ese mo-
mento. La subida y la bajada a Prado del Rey 
tiene buenas vistas de la Sierra de Grazalema. 

Punto de salida y llegada: 

Situamos tanto la salida como la llegada en la 
Venta “Los Nogales”, situada en la antigua carre-
tera de El Bosque a Ubrique, poco antes del cruce 
que indica el desvío a Benamahoma y Grazalema. 

 Desde la Venta “Los Nogales” (km. 0), 
tomaremos el camino asfaltado, que sale al 
lado de la venta, y pasaremos por un puen-
te sobre la carretera nueva a Ubrique. Nada 
más pasarlo giraremos a la izquierda (a la de-
recha bajaríamos a un campamento) por el ca-
mino del Horcajo y en la siguiente bifurcación a 
la izquierda, por el camino principal (km. 0,6).

Circulando por este camino, pasaremos por 
la zona de un arroyo y tras una pequeña subida  
(km. 1,9), debemos girar a la derecha y seguir en 

sentido descendente durante aproximadamente 
durante un kilómetro, hasta el río de El Bosque 
el cual se puede atravesar por el vado, sin bajar-
nos de la bicicleta, aunque lo más recomendable 
es hacerlo por la parte de la izquierda (km. 2,9).

 Seguimos por el camino al otro lado del río 
hasta llegar a la carretera de Algar (km. 4).

 Al frente de este punto encontramos el ca-
mino por el que vendremos de regreso, pero 
nosotros giramos a la derecha por la carrete-
ra, durante poco más de un kilómetro, hasta el 
cruce con la carretera Arcos – El Bosque (C-
344), donde hay un hotel a la izquierda (km.5).

 Justo atravesando la carretera comienza el 
Camino Bajo que sube hasta Prado del Rey. Al 
principio casi no hay pendiente. El camino gira 
90º a la derecha (km.6,1) y está en muy buen 
estado. Cabe destacar que encontraremos una 
subida con un 10% de desnivel (km. 7,2). Sin 
embargo, la pendiente más dura está reser-
vada para el final, ya a la vista del pueblo, que 
es de un 12%. Llegaremos a las primeras ca-
sas del municipio de Prado del Rey (km.10).
  Nos podemos dirigir hasta la plaza prin-

cipal, donde está la iglesia y descansar un 
poco (hay una fuente). Salimos del pueblo por 
el camino de Arcos (a partir del km.11), el 
cual va paralelo al camino de subida al pue-
blo, con la carretera en medio (ver mapa). 

El camino está en magnífico estado y en suave 
bajada. Hay que tener cuidado para no pasar de 
largo y girar por un desvío a la izquierda (km.12). 
Este camino es más estrecho, teniendo que va-
dear un arroyo hasta llegar a un cruce (km.13,5). 
Se trata del antiguo camino de Villamartín a Ubri-
que, donde nos cruzaremos con la carretera que 
sube a Prado del Rey (km.14,7), que debemos 
atravesar y seguir de frente hasta la carretera 
Arcos-El Bosque, por una zona que puede estar 
encharcada en época de lluvias (km. 15,9). 

 Al otro lado se encuentra la Venta “Los 
Molinos” (km.16,3) y por su derecha podemos 
bajar hasta una zona salitrosa, a través de la 
cual nos incorporaremos al antiguo camino de 
Arcos. Otra opción posible sería seguir por la 
carretera un centenar de metros y coger por un 
camino situado a nuestra derecha, que pasa por 
unas antiguas salinas y desemboca también 
en el camino de Arcos un poco más adelante.

Cogiendo hacia la izquierda, este camino nos lleva al 
cruce con la carretera de Algar del km. 4 (km.18).  

Regresaremos por el mismo camino hasta la Venta 
“Los Nogales” (km. 22), donde estará la llegada. 
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