
 

 

Rutas con misterio en Sierra Morena.  

San Francisco del Monte, Los Conventos. 

Descripción actividad. 

A pocos kilómetros de Adamuz, en la carretera al pantano del Guadalmellato, se 

encuentran las ruinas de San Francisco del Monte, un antiguo Monasterio que 

estuvo habitado desde el siglo XIV hasta la desamortización de Mendizábal en el 

siglo XIX. Las ruinas de este Monasterio, junto con los restos de los eremitorios 

de los monjes, y la cueva de los carneros, que albergó la primera iglesia de la zona, 

se encuentran en un paraje de una belleza singular, y es conocido popularmente 

como la Tailandia de Sierra Morena, por las agujas de sus riscos, y sus escarpadas 

moles de roca, que en su día sirvieron de refugio a los anacoretas que buscaban 

lugares de recogimiento, paz y de silencio perpetuo. 

En este idílico entorno se conserva un precioso bosque, con laderas de quejigos, 

madroños y encinas, junto con una gran variedad de plantas de bosque 

mediterráneo. Una colonia de buitres, y alguna pareja de águila, vigilan desde el 

cielo a las especies cinegéticas como ciervos, gamos y jabalíes que aquí se alojan. 

La ruta es guiada e interpretada, ya que este recorrido tiene mucha historia, y una 

belleza que la hace única dentro de Sierra Morena. 

Puedes sumarte a nuestro calendario de actividades por este lugar, o puedes 

contratar esta actividad y disfrutarla con tu grupo.  

 

Datos de la actividad. 

Duración: 4,5 horas 

Nivel: Bajo/ medio 

Longitud:  de 9 a 12 km 

Senderismo interpretado con guía, sin prisas y con pausas. 

Necesario: Agua, fruta de media mañana, ropa cómoda, calzado de senderismo, 

gorra, bastón, cámara de fotos, prismáticos. 

 
Presupuesto. 

• Para un grupo de 8 a 19 personas 20 € por participante IVA INCLUIDO 

• Para un grupo de 20 a 34 personas 17 € por participante IVA INCLUIDO 

• Para un grupo de 35 a 50 personas 13 € por participante IVA INCLUIDO 
(si estas alojado en el hotel rural los Conventos, descuento de 6 €) 

Incluye: guía + seguros + entrada a la finca privada.  
(Se puede terminar con una comida típica en la zona consultar precio y disponibilidad)  
Más información Tlf y whatsApp 629674876 - 676754578 
  

 


