
OBSERVACIONES

Son bastantes kilómetros de asfalto, aunque con poca circu-
lación. El paisaje es bastante desolado y con calor se hace inso-
portable. El descenso desde el cortijo de las Monjas es peligro-
so. El descenso hasta la venta Villalones también es peligroso.
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Acinipo 
(EL GASTOR)

39,0 km 36.854134,  -5.336977

R
U
TA 7

Itinerario muy variado, que pasa cercano a la 
zona de dólmenes del monte Lagarín, atravesando 
un bonito bosque. Podremos visitar las ruinas de la 
ciudad romana de Acinipo, con su famoso teatro. 

Punto de salida y de llegada: 

Subiendo a El Gastor por la CA-419 que 
se desvía desde la carretera Jerez-Ronda, po-
demos dejar el vehículo justo cuando acaba la 
subida y se inicia el descenso al pueblo. A la 
izquierda tenemos sitio para estacionarlo, en el 
inicio de una pista que va a unas instalaciones 
deportivas (km. 0). La llegada se realiza al mis-
mo punto de partida (km. 39).  

Puntos de referencia: 

 Ya en bici, podemos bajar hacia el pueblo 
por el arcén  izquierdo de la carretera, convertido 
en un paseo enlosado. A unos 500 metros, y a la 
vista de las primeras casas del pueblo, veremos 
una fuente a la derecha y poco después un carril 
también a la derecha, asfaltado unos metros y 
en fuerte subida al principio. Por ahí cogemos y 
entramos en un agradable bosque de pinos con 
área recreativa. En esta zona se inician senderos 
para subir al monte Lagarín y visitar los dólme-
nes. Seguimos y se llega a un cruce de caminos, 
se trata del cruce del Puerto Fresnadilla (km.1).

 Debemos seguir recto y  un poco a la izquier-
da, por el carril de la Donaira. Llegamos a un cru-
ce de caminos después de una subida (km.3,3).

 Debemos seguir por el camino de la izquierda 
con un vertiginoso descenso hasta el cortijo de 
las Monjas, con una fuente a la derecha (km.4,2).
  Seguimos en bajada, que se convierte en 

vertiginosa para llegar hasta la CA-4406 a la al-
tura de un bosque de eucaliptos. En total el des-
censo tiene una media del 6% en 3 kms (km.6,2).

 Giramos por la carretera hacia la dere-
cha en suave ascenso hasta la venta Villalo-
nes, giramos a la izquierda dejando un carril 
a la derecha por donde vendremos (km.8,3).

 Seguimos por la carretera con un descenso 
de 2 kms. y después 4 kms. de subida hasta un 
cruce de carreteras (6% de media) (km.14,4).

 De frente nos dirigiríamos a Setenil de las 
Bodegas. Nosotros giramos a la derecha por la 
MA-486 y enseguida llegamos a Venta Leches 
(es el nombre de una pequeña aldea que no tiene 
ninguna venta, aunque sí una fuente) (km.15).

 La salida de la aldea por la carretera es 
en fuerte subida que luego se suaviza hasta 
llegar a un cruce (3,2% de media) (km.19,1).

 A la derecha podemos subir a visitar la ruinas 
romanas de Acinipo (6,5% de media) (km.20,3).

 Tras la visita, volvemos a bajar hasta el cruce, 
cogiendo a la derecha en bajada hasta otro cruce 
al final de la bajada, a unos 600 metros (km.22).

 Nos desviamos a la derecha. Se trata de 
una carretera que ha perdido casi todo su asfalto, 
pero muy agradable para la bici, casi todo en des-
censo, hasta llegar a una bifurcación (km.26,5).

 Seguimos a la derecha, por un descen-
so peligroso (9% en 2 kms), pues el carril está 
en mal estado, hasta llegar otra vez a la venta 
Villalones (km.29).   

 Tomamos por el asfalto hacia la izquierda, 
pasamos de largo el desvío por donde vinimos y 
seguimos por la carretera. Pasamos por el puen-
te de la Teja, donde hay una fuente (km.32,5).

 Seguimos hasta un cruce de carreteras 
(km.34).      

 Giramos hacia la izquierda y en suave as-
censo llegamos a El Gastor (km.38). 

 Atravesando el pueblo salimos por la ca-
rretera, subiendo hasta donde habíamos dejado 
el vehículo (km.39).   
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