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Ruta por la Dehesa Boyal de Sevilla la Nueva un entorno natural privile�iado para practicar 

deportes al aire libre, ya sea senderismo. btt o para pasar un día en familia Partiendo de la 

"cruz" que hay en el acceso al cementerio municipal en la e/ General Asensio (foto 1). 

Tomamos el camino que sale de enfrente del cruce por el que se entra al 

Polí�ono Industrial (foto 2). Tras unos 500mts. bordeando por el mar�en derecho la 

carretera que va a Villanueva de Perales . pasamos la entrada a la finca el Bosque para s�uir 

el camino que bordea esta finca. Bajamos 800mts. hasta ll�ar al área recreativa de la Dehesa 

Boyal . un lu�ar ideal para pasar un día en familia rodeado de naturaleza y para ver 

excelentes atardeceres sobre las estribaciones del sistema central por Gredos desde su 

mirador (foto 3). Una vez allí. a la izquierda del acceso al área tomamos el camino señalizado 

que rodea la Dehesa Boyal de Sevilla la Nueva. S�imos descendiendo. disfrutando del 

paisaje, como la fuente del Testero (foto 4). la "pradera" donde se celebra la festividad de S. 

Isidro. hasta ll�ar a una curva pronunciada A su izquierda dejamos la Urb. los Cortijos 

que venimos viendo y la charca de la Garza. A la derecha 

afrontamos el tramo más exi�ente. una cuesta pronunciada que ya en su parte superior nos 

facilita excelentes vistas de la propia Dehesa como de todo el Sistema Central. �irnos recto 

en un falso llano hacia arriba sin dejar el camino hasta volver a dejar en este caso a la 

izquierda la finca el Bosque. En un momento dado dejamos el área recreativa de la dehesa 

Boyal a la derecha A partir de ahí comienza la última subida por donde bajamos al 

comienzo. para bordear la finca 

el Bosque paralelamente a la Ctra de Villanueva de Perales. en este caso en sentido contrario. 

hasta el punto de partida 


