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Ruta a pie o en coche de Felix Rodríguez de la Fuente - Parque
Cinegético - Llanos de Arance - Mirador de Cabeza de la Viña

    Situándonos en el PUNTO DE PARTIDA localizado en el Mirador
de Felix Rodríguez de la Fuente situado en el Pantano del Tranco
(A-319  Km.  62  aproximadamente)  nos  dirigiremos  hacia  los
Llanos  de  Arance  cuyo  desvío  se  encuentra  en  la  A-319  Km.
53,800. La ruta transcurre por uno de los ámbitos más frondosos
y escénicamente valiosos de todo el Parque. Este camino de casi
20  Km  fue  realizado  por  Félix  Rodríguez  de  la  Fuente  en
numerosas  ocasiones  con  el  fin  de  incorporar  a  su  serie  “El
Hombre  y  la  Tierra”  alguna de  las secuencias más llamativas y
recordadas.  La  ruta,  señalizada  con  mojones  de  roca  caliza,
cuenta además con 5 miradores, a su vez dotados de paneles, que
permiten  un  mejor  conocimiento  de  los  valores  paisajísticos  y
biológicos  del  Parque.  Los  puntos  destacados de  la  ruta  son el
Mirador de Felix Rodríguez de la Fuente, el Mirador del Castillo de
Bujaraiza,  el  Mirador  de  las  Ánimas  (Parque  Cinegético),  el
Mirador  de  Mirabueno  y  el  Mirador  de  Cabeza  de  la  Viña.  El
bosque más extenso de la península ibérica tapiza las laderas de
este enclave hasta convertirlo en la mejor manifestación natural:
un bosque de bosques. Mapa de la Ruta. Haga clic sobre la imagen para ampliar .

      El  escenario  de  la  ruta,  en el  que  agua y  en el  tiempo han dibujado volúmenes,  esculturas y  caprichos,
discurre  por  uno  de  los  paisajes  más  variados  e  intensos  de  Europa.  La  principal  función  de  esta  ruta  es
acrecentar nuestro conocimiento del incalculable valor de este Parque Natural que necesita todo nuestro respeto
hacia su fragilidad.
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Cartografía Complementaria: Plano topográfico de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Escala 1:50.000
Dificultad: Ninguna, es una ruta señalizada y con dificultad baja.
Punto de Partida, 00Km: Iniciaremos el recorrido en el Mirador de Felix Rodríguez de la Fuente (A-319 Km. 62
aprox.), continuando la ruta en dirección a Coto Ríos.
Distancia: 20 km.

Imprimir Ruta (pdf - 195Kb.)
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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