
RUTA DEL CAMPO DE CÁMARA – Sendero no balizado  

Longitud: 11 km.  
Duración: 4 horas aproximadamente. 
Dificultad: media - baja. 
Consejos: Botella de agua, algo de picar, gorra y protección solar. 
Época recomendada: Primavera, por el verde de los campos de cámara. 
Descripción: Salimos del parque de la Fuente de abajo dirección a la rotonda de la 
entrada del pueblo, cruzamos la autovía por debajo del puente, encontramos un camino 
de hormigón a nuestra izquierda el cual subimos, continuamos el carril que entra en un 
polígono industrial y la gasolinera la dejamos a nuestra derecha. Subimos el carril 
hasta llegar al toro donde tras pasarlo giramos a nuestra derecha, continuamos este 
carril hasta el final donde giramos a la izquierda, después en el puente a la derecha y 
subimos hasta tomar otro carril a la izquierda con una indicación “El Encebro”.  

Continuamos este carril la loma adelante considerándose este carril como el eje del 
campo de cámara y viendo a nuestra derecha el pueblo de Casabermeja y a nuestra 
izquierda en lo alto de una loma de olivar el Cortijo abandonado de “Las Zorreras 
Altas”. En aproximadamente 1 hora llegamos al cortijo del Encebro, en estado semi-
ruínico. Retrocedemos unos 50 metros y giramos a la izquierda donde nos encontramos 
una fuente, continuamos este carril introduciéndonos en una finca de olivos y 
rodeando el cerro sin perder el camino, empezamos una bajada la cual nos lleva a un 
arroyo seco, lo cruzamos y giramos a la derecha bajando paralelos al arroyo hasta que 
llegamos a otro carril, más importante este último, dónde giramos a la derecha.  

Continuar bajando paralelo al arroyo durante un kilómetro hasta que encontramos un 
puente y una carretera la cual cruzamos, enseguida encontraremos una segunda 
carretera más vieja y pequeña, seguimos paralelos al arroyo por un carril hasta que 
encontramos que el arroyo desemboca en el río Guadalmedina. Cruzamos el arroyo a la 
derecha encontrando un hito de la junta de Andalucía, continuamos campo a través y 
paralelos al río hasta llegar al antiguo campo de futbol, una vez aquí lo cruzamos y 
atravesamos el polígono industrial “La Huerta” hasta llegar al pueblo. 

 

 
 
 
 


