
Alanís está situado  al norte de la provincia de Sevilla, en las estriba-
ciones de Sierra Morena a 106 km de la capital y a una altitud de 660 
m sobre el nivel del mar, con una población de 1.774 habitantes y una 
superficie de 28.020 hectáreas, incluidas en gran parte en el Parque 
Natural de la Sierra Norte. 
Nuestro término municipal limita al norte con los municipios de Mal-
cocinado y Azuaga en la provincia de Badajoz, al este con Horna-
chuelos en la provincia de Córdoba, al sur con los municipios sevilla-
nos de las Navas de la  Concepción, Cazalla de la Sierra y San Nicolás 
del puerto y al oeste con el de Guadalcanal.
Hoy en día Alanís cuenta con  distinciones como:  Zona Starlight, Geo-
parque, Parque Natural, dentro de la Red Natura 2000, reserva de 
la Biosfera.
Destacar entre nuestro patrimonio cultural:
El castillo, Iglesia Nuestra Señora de las Nieves, Ermita de San Juan, 
Ermita Nuestra Señora de las Angustias, Ermita Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, Fuente Santa María y Fuente las Pilitas.

El Centro BTT “Geo Rutas Villa de Alanís”, nace en 2016 con un pro-
yecto subvencionado dentro de la convocatoria realizada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal, Diputación de Sevilla y Excmo. 
Ayuntamiento de Alanís dentro del programa de Fomento de Em-
pleo Agrario.
Se trata de un espacio de libre acceso donde tanto debutantes como 
expertos pueden practicar con tranquilidad la MTB y a la vez cono-
cer las riquezas paisajísticas, naturales y culturales de Alanís. Además 
impulsa el uso de la bicicleta en un entorno respetuoso con el medio 
ambiente y es una manera de proteger y mantener el habita de la 
zona evitando su degradación ambiental.
Es un centro de rutas perfectamente señalizadas con 426 km, pensa-
dos para todos los niveles, cartografiados y señalizados según el gra-
do de dificultad.
Nuestro objetivo es incrementar la oferta deportiva y de turismo ac-
tivo de calidad, en nuestro municipio.

Los servicios con los que contamos son: 
• Señalética interpretativa – orientativa que recoge información 

sobre las diferentes rutas, usos de circulación, etc.
• Folletos de bolsillos en 

el que se incluyen las 
rutas e información.

• Un pequeño taller de 
reparación.

• Un punto de lava-
do de bicicletas en el 
punto de recepción.

• Baño y ducha en el 
punto de recepción.

CENTRO BTT

INTERPRETACIÓN DE SEÑALES

DIFICULTAD DE RUTA

RUTA 1 RUTA 2

01 ALANÍS - LOMA SAN MIGUEL
Difícil

02 ALANÍS - CAÑADA REAL DE LAS MERINAS - 
GUADALCANAL / Difícil

Distancia: 30,81 km
Altura máxima: 714 m
Desnivel acumulado (+): 692 m
Desnivel acumulado (-): 692 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Distancia: 46,83 km
Altura máxima: 806 m
Desnivel acumulado (+): 1192 m
Desnivel acumulado (-): 1192 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Descripción:
Partimos desde la Alameda de Parral (Alanís), por carretera local 
asfaltada hasta el área recreativa de San Pedro. Desde aquí vamos 
por caminos hasta la denominada finca “La Nava” y tomamos rum-
bo norte hasta cruzar la carretera A-447. Tomamos caminos que 
cruzan las dehesas de los “Barrancos y la Encarnación” para salir por 
la finca “Los Morenos” hacia la carretera SE-167, tomando dirección 
oeste por un tramo asfaltado en el que habrá que circular con pre-
caución. Tomamos a la izquierda por la vereda finca “La Urbana” 
y cruzamos hasta el camino de San Miguel. Desde aquí tomamos 
hacia el sur por la cañada real de las Merinas y pasamos por dos 
molinos de agua, terminando nuevamente en Alanís. 

Descripción:
Salida desde Alanís hacia finca “La Higuera” por un alcornocal de 
gran belleza y continuamos por la dehesa de “El Senadal” próximos 
a la carretera SE-167 donde tomamos rumbo norte hacia la finca “La 
Urbana”, desde donde cruzamos la carretera y tomamos dirección 
a Guadalcanal entre encinas y olivos. Cruzamos Guadalcanal y nos 
dirigimos hacia la finca “Hamapega”, zona primera de olivar y luego 
de coscojas y monte bajo, paralelos a la vía ferroviaria Sevilla-Mérida 
Nos separamos de la vía férrea y volvemos por caminos entre encinas 
hasta llegar a la senda, pista forestal que continuamos nuevamente 
paralela a la vía. Cruzamos un paso a nivel y volvemos hacia Ala-
nís por caminos entre dehesas pasando por dos antiguos molinos de 
agua. 
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RUTA 3

03 LOS AGUARDIANTEROS
Difícil

Distancia: 23,46 km
Altura máxima: 703 m
Desnivel acumulado (+): 566 m
Desnivel acumulado (-): 566 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Descripción:
Salimos desde la Alameda del Parral, atravesando el casco urba-
no por la calle Hierro, pasando por finca “Los Tejares” entre olivos y 
encinas y tomando dirección hacia “Los Zarzares” por el arroyo de 
“Las Mesas”, zona de especial interés por lo sinuoso del recorrido y 
la gran variedad de fauna y flora. Posteriormente llegamos a la vía 
denominada “La Senda” y siguiendo el límite entre Alanís y Cazalla 
de la Sierra pasamos el antiguo apeadero de “La Esperanza” y cru-
zamos la vía férrea Sevilla-Mérida subiendo por la finca “El título” 
por un camino, dejando a nuestra derecha un profundo cañón. Se-
guimos hasta el cruce con la carretera Alanís-Cazalla y continuamos 
hacia los molinos de agua de la ribera de BenaliJa, pasando por la 
alameda y  fuente de “Panfalto”, llegaremos a la antigua carretera 
Alanís-Guadalcanal donde tomaremos a la derecha hasta llegar de 
nuevo al casco urbano de Alanís.
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08 ALANÍS - LOS COSCOJALES
Media

Distancia: 17,25 km
Altura máxima: 710 m
Desnivel acumulado (+): 187 m
Desnivel acumulado (-): 187 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Descripción:
Comenzamos desde la Alameda del Parral con un corto tramo urba-
no y de carretera hasta entrar en una pista forestal, circulando entre 
olivares para luego pasar a caminos entre encinas y monte bajo. La 
vuelta la haremos hacia el casco urbano por veredas que circulan 
entre coscojas, encina y quejigos.
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07 ALANÍS - CERRO DEL HIERRO -
SAN NICOLÁS DEL PUERTO / Difícil

Distancia: 40,78 km
Altura máxima: 737 m
Desnivel acumulado (+): 520 m
Desnivel acumulado (-): 520 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Descripción:
Salimos desde la Alameda del Parral, por un corto tramo de carre-
tera hacia pista forestal para luego entrar por caminos de dehesas 
hasta enlazar con carretera SE-168, paralela a la ribera del Hueznar, 
hasta llegar al casco urbano de San Nicolás del Puerto. Desde aquí, 
tomamos rumbo al cerro del Hierro por la antigua vía del ferrocarril, 
hoy convertido en vía verde. Ya en el poblado del cerro, pasamos por 
parte de la antigua mina de hierro a cielo abierto, para luego vol-
ver por caminos rodeados de encinas y alcornoques, pasando por un 
tramo de robles centenarios. Volveremos por caminos entre dehesas y 
tramo de pista forestal hasta llegar nuevamente a Alanís. 
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RUTA 4

04 CIRCULAR A GUADITOCA
Difícil

Distancia: 34,73 km
Altura máxima: 772 m
Desnivel acumulado (+): 773 m
Desnivel acumulado (-): 773 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Descripción:
Partimos desde la Alameda de Parral y tomando la dirección hacia 
la finca “La Higuera” por un camino de espectaculares alcornoques, 
para después continuar por una zona conocida como “El Senadal” y 
dirección al cortijo “La Urbana” desde donde cruzamos la carrete-
ra SE-167, dirección finca “El Coto” pasamos por encinares y monte 
bajo, divisándose desde la distancia en una zona llana la Ermita de 
la Virgen de Guaditoca. Continuamos nuevamente hasta la finca “La 
Urbana” tomando el mismo camino hacia el casco urbano en sentido 
contrario. 
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05

RUTA 5 RUTA 6

ALANÍS - SAN NICOLÁS DEL PUERTO
Media

06 ALANÍS - VÍA VERDE DE SAN NICOLÁS DEL 
PUERTO / Media

Distancia: 28,70 km
Altura máxima: 712 m
Desnivel acumulado (+): 380 m
Desnivel acumulado (-): 380 m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Distancia: 29,31 km
Altura máxima: 703 m
Desnivel acumulado (+): 474 m
Desnivel acumulado (-): 474m
Accesibilidad: En bicicleta y a pie

Descripción:
Salimos desde la Alameda del Parral dirección al área recreativa de 
“San Pedro” por la carretera local asfaltada. 
Del área de San Pedro circulamos por caminos entre dehesas de en-
cinares hasta enlazar con la pista forestal, continuando luego por ca-
minos hacia el casco urbano de San Nicolás del Puerto, desde aquí 
salimos de nuevo por caminos hacia los denominados “Los Coscoja-
les”, entre coscojas, encinas y quejigos, hasta pista forestal, último tra-
mo hasta volver al casco urbano de Alanís. 

Descripción:
Comienza en la Alameda del Parral, poco después seguimos por ca-
minos de tierras entre olivos y dehesas. Cabe destacar, el recorrido 
arroyo abajo por el paraje de “Los Zarzares” y “Las Mesas”, por su 
dificultad técnica y gran belleza; poco después llegamos a una vía 
pecuaria por la denominada Senda, para enlazar con la vía verde 
hacia San Nicolás del Puerto, paralela a la Ribera del Hueznar. Una 
vez en San Nicolás del Puerto continuamos hacia la zona denomina-
da “Los Coscojales” entre coscojas, encinas y quejigos, para terminar 
con un último tramo de pista forestal hacia el casco urbano de Alanís. 
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9-I

RUTA 9-I

INICIACIÓN I
Fácil

Distancia: 6,69 km
Altura máxima: 688 m
Desnivel acumulado (+): 93 m
Desnivel acumulado (-): 93 m

Descripción:
Salida de la Alameda del Parral pasando por un pequeño tramo 
de casco urbano, por donde nos adentramos por un camino vecinal, 
donde comenzaremos a visualizar el prado de “La Servilleta”, para 
llegar a los restos de antiguos molinos de agua, pudiendo divisar en 
esa misma zona, lo que conocemos como “La Cueva”. Continuando 
paralelo a la ribera de Benalijar, llegaremos también a la fuente de 
“Panfalto”. Continuaremos por camino vecinal hasta llegar al casco 
urbano. 
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9-II

RUTA 9-II

INICIACIÓN II
Fácil

Distancia: 14,68 km
Altura máxima: 688 m
Desnivel acumulado (+): 180 m
Desnivel acumulado (-): 180 m

Descripción:
Salimos desde la Alameda del Parral por carretera local hacia el 
área recreativa de San Pedro, donde iremos viendo pequeñas parce-
las destinadas al pastoreo de ganado. Continuaremos hacia la pista 
forestal en forma circular hacia Alanís, entre parajes de olivos, alcor-
noques y encinas, hasta llegar al casco urbano de Alanís. 
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COMARCA NORTE (E1)
Difícil

Distancia: 48,6 km / Altura máxima: 796 m
Desnivel acumulado (+): 1847 m / Desnivel acumulado (-): 1879m
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10
E1

COMARCA NORTE (E2)
Difícil

Distancia: 49,2 km / Altura máxima: 796 m
Desnivel acumulado (+): 1402 m / Desnivel acumulado (-): 1526 m
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COMARCA NORTE (E3)
Difícil

Distancia: 55,2 km / Altura máxima: 796 m
Desnivel acumulado (+): 1164 m / Desnivel acumulado (-): 1051 m
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getación por zona conocida como “Los Coscojales” hasta enlazar con 
pista forestal que continuaremos hacia el este hasta la zona llama-
da de “San Ambrosio”, zona que ya conocemos por haber pasado 
con anterioridad. Desde aquí iremos hacia el sur pasando por varios 
paisajes hasta el antiguo poblado minero de “El Cerro del Hierro” 
donde podremos visitar y disfrutar de un paisaje muy característico 
de las minas a cielo abierto. 
Desde El Cerro del Hierro y por la vía verde, antigua vía férrea por 
donde se transportaba el mineral del hierro de las minas, llegamos 
de nuevo al casco urbano de San Nicolás del Puerto. Continuamos 
por la vía verde hasta un punto llamado “Cuatro Mojones” que divi-
de y se unen los términos de Alanís, San Nicolás, Cazalla y Constanti-
na. Hacemos un pequeño tramo de carretera y por la senda busca-
mos nuevamente el camino de los Aguardianteros hace el norte por 
la finca “Valdebenito” y hasta la llegada a Alanís. 

IZQUIERDA DERECHA

PRECAUCIÓN CAMINO DE 
IDA Y VUELTA

RECTO EQUIVOCADO

Fácil

Media

Difícil

Muy difícil

RUTA 8 RUTA 7

Partimos del casco urbano por carretera local hacia área de San Pe-
dro. Los primeros metros desviándonos hacia la finca “La Higuera”, 
cruzando la carretera A-447. Continuamos por la dehesa “El Sena-
dal” hasta la carretera SE-167 y tomamos hacia el sur por la  Cañada 
Real de las merinas hasta interceptar la carretera A-432 cruzándola 
y tomando dirección a la zona denominada “Valdebenito”, todo el 
tramo transcurre entre dehesas de encinas y monte bajo. Llegando a 
“Valdebenito” vamos hacia el sur por camino de los Aguardianteros, 
zona especialmente bella por la frondosidad y diversidad de vegeta-
ción, bajando paralelos al cauce de un arroyo. 
Seguimos por la derecha en dirección noroeste por caminos conocidos 
como “La Senda” entre los términos municipales de Alanís y Cazalla, 
cruzamos nuevamente la A-432 y vamos dirección norte hacia la fin-
ca “Hamapega” por donde pasaremos entre encinas y al norte por 
vegetación de monte bajo, retamas, coscojas, etc. 
Continuamos paralelos a la línea férrea Sevilla-Mérida, poco des-
pués, llegamos al casco urbano de Guadalcanal.
Desde Guadalcanal y por fincas dedicadas al olivar giramos hacia el 
noroeste hasta la finca “La Urbana” para seguir por carretera SE-167 
hacia la finca “El Coto” y dirección a la Ermita de Guaditoca, tramo 
éste donde igualmente disfrutamos de paisajes entre encinas y monte 
bajo. 
Desde la ermita circulamos por pista forestal cercanos al casco urbano 
de Malcocinado y en dirección finca “Las Morenas” atravesando esta 
y dirigiéndonos hacia el este hasta cruzar la carretera A-447 donde 
tomamos dirección sur por senderos de cierta técnica buscando la 
zona denominada “El Encinar” por donde vamos dirección este hasta 
pista forestal que cruzamos y tomamos por camino hacia el casco 
urbano de San Nicolás del Puerto, lugar donde podemos visitar la 
ribera del Hueznar y su antiguo puente sobre el arroyo de Galindón. 
Desde San Nicolás tomamos por una ruta con gran diversidad de ve-

RUTA 10 (E1,E2,E3)

ALANÍS

INTERNATIONAL MOUNTAIN BICYCLING ASSOCIATION ESPAÑA



GEO RUTAS “VILLA DE ALANÍS”

LEYENDAREGLAS DEL CAMINO

1. Monta únicamente en caminos permitidos
2. No dejes huellas de tu paso
3. Controla tu bicicleta
4. Cede siempre el paso a otros usuarios
5. Nunca espantes a los animales
6. Planifica tu salida
7. Utiliza siempre el casco
8. No utilices auriculares

TELÉFONOS DE INTERÉS

RESUMEN GEO RUTAS BTT VILLA DE ALANÍS

INTERNATIONAL MOUNTAIN BICYCLING ASSOCIATION ESPAÑA

Difícil

1

Dirección

Número de ruta

Dificultad
Muy fácil Fácil Muy difícil

ALANÍS
(Sevilla)

Ruta 1
Alanís - Loma de San Miguel

Ruta 2
Alanís - Cañada Real de las Merinas - Guadalcanal

Ruta 3
Los Aguardianteros

Ruta 4
Circular a Guadiotoca

Ruta 5
Alanís - San Nicolás del Puerto

Ruta 6
Alanís - Vía Verde San Nicolás

Ruta 7
Alanís - Cerro del Hierro - San Nicolás delPuerto 

Ruta 8
Alanís - Los Coscojales

Ruta 9-I
Iniciación 

Ruta 9-II 
Iniciación

Ruta 10-E1
Comarcal Norte

Ruta 10-E2
Comarcal Norte

Ruta 10-E3
Comarcal Norte

Puntos de interés geológico

01 Alanís - Loma de San Miguel / 30,81 km / Difícil

02 Alanís - Cañada Real de las Merinas - Guadalcanal / 
46,83 km / Difícil

03 Los Aguardianteros / 23,46 km / Difícil

04 Circular a Guaditoca / 34,73 km / Difícil

05 Alanís - S. Nicolás del Puerto / 28,7 km / Media

06 Alanís - Vía Verde de S. Nicolás del Puerto / 29,31 km / 
Media

07 Alanís - Cerro del Hierro - S. Nicolás del Puerto/ 40,78 km / 
Difícil

08 Alanís - Los Coscojales / 17,25 km / Media

9-I Iniciación I / 6,69 km / Fácil

9-II Iniciación II / 14,68 km / Fácil

10
E1 Comarcal Norte (E1) / 48,6 km / Difícil

10
E2 Comarcal Norte (E2) / 49,2 km / Difícil

10
E3 Comarcal Norte (E3) / 55,2 km / Difícil

Policía Local: 667 549 467
Guardia Civil: 954 885 003
Ayuntamiento: 954 885 004 
SAS, consultorio: 955 889 641
SAS, urgencias: 954 886 540
Oficina de turismo: 954 885 004
Área de autocaravanas: 696 673 397
Taxi: 627 804 732
Farmacia: 954 885 076

Información de aseos y duchas en;
• Cafetería Forum: 954 885 513
• Cafertería el Sitio: 678 689 055

Diseño y maquetación elaborado por

WWW.e-proarte.com


