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Característica Descripción

Dificultad  Baja

Tipo Ruta Ruta a pie o en bicicleta. Ruta circular.

Situación Zona Noroeste de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Término municipal de
Villanueva del Arzobispo.

Acceso Por la carretera Transversal de Las Villas, p.k. 52,700.

Punto de Partida Comenzamos en el p.k. 52,700 de la carretera transversal de Las Villas, donde
sale un carril a nuestra derecha hacia abajo, si entramos por el puente de los
Agustines.

Coordenadas de Inicio GPS
(UTM)

0513468 - 4224226

Tipo de firma Pista en buen estado.

Duración 2 horas 25 minutos.

Longitud 5,8 km.

Alturas mínima y máxima 790-993 metros

Desnivel 203 metros

Cobertura de Móvil Buena.

Observaciones Ruta apta para senderismo y bicicleta.

Mapa Mapa de la Sierra las Villas, también puedes descargar el mapa en pdf.

Perfil y descripción de la ruta

    Antes  de  comenzar  el  sendero
haremos parada en la zona de acampada
de  la  Fuente  de  Los  Cerezos,  enclave
pintoresco  por  la  variedad  de  arbolado
de  la  zona  así  como  por  sus  frescas  y
cristalinas  aguas.  Unos  metros  mas
adelante  la  casa  de  Arroyo  Martín
merece  también  un  poco  de  atención,
seguidamente  iniciamos  la  ruta  por  la
pista  que  sale  a  la  derecha  de  la
carretera, un poco más abajo de la casa
de  Arroyo  Martín.  La  pista  en  buen
estado  desciende  suavemente  por  la
margen izquierda del Arroyo Martín entre
pinares,  olivos,  encinas  y  madroños
principalmente,  a  nuestra  derecha  la

gran Lancha del Tosero al principio El poyo de Andaragascas después. Poco a poco nos vamos asomando al
Valle del Guadalquivir que veremos encajonado en estas sierras, al frente los picos de la Risca del Quijarón
y Las Cumbres de Beas, después de girar a la izquierda y entre olivares daremos vista al conjunto de casas
de la Ermita de la Hoz, huertas y frutales por esta zona. Continuamos hacia el oeste buscando la cañada del
Arroyo de la  Fuente del  Topaero para  ver  mas olivares y  una llanura  despejada en la  que seguramente
cultivaban cereal.  Nos acercamos al  cortijo de los Estrechos de la  Hoz,  zona de huertas y  frutales,  para
ascender hacia el cortijo “Casa de Cuadros” con tierras de labor, seguiremos ascendiendo por la Umbría de
Aguilar hasta encontrarnos con la carretera Transversal de Las Villas, final de nuestra ruta.
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Recorrido

   Área de Acampada Fuente de los Cerezos, Casa de Arroyo Martín, Casas de la Ermita de la Hoz, Cañada
del Arroyo de la Fuente del Topaero, Cortijo los Estrechos de la Hoz, Casa de Cuadros, Umbría de Aguilar y
Mirador de la Umbría de Aguilar. Algunos puntos interesantes en la ruta:
Área  de  Acampada  y  magnífica  Fuente  de  los  Cerezos,  Impresionantes  panorámicas  del  Valle  del
Guadalquivir desde la curva a izquierdas de giro de dirección Norte a Oeste, zona de huertas y frutales del
Cortijo Los Estrechos de la Hoz, Mirador en la zona de la Umbría de Aguilar.

   Inicio (Mapa punto 1. Altura: 915 metros Coordenadas GPS: 0513468-4224226) Estamos en el inicio de
la pista que sale a nuestra derecha unos metros mas adelante de la Fuente de Los Cerezos. A los 350 m nos
encontramos con una barrera  en la  pista  que  corta  el  paso al  tráfico rodado,  continuamos descendiendo
hasta  llegar  a  un entronque  de  caminos a  nuestra  derecha cuando llevamos recorrido  1,2 km,  nosotros
seguiremos de frente dirección Norte. Cuando llevamos 1,5 km, nos sale un carril secundario a la izquierda
que  no  cogeremos siguiendo  de  frente  por  la  pista  principal.  A partir  de  este  punto  nos saldrán varios
carriles secundarios a izquierda y derecha, nosotros seguiremos siempre de frente por el carril principal.

   47 min. (2 km.) (Mapa punto 2. Altura: 812 metros) Nos encontramos una bifurcación de caminos, el
de la izquierda hacia el olivar, nosotros seguiremos de frente por la pista principal, pasamos por al lado de
un cortijo a nuestra izquierda y continuamos descendiendo hasta dar vista a las casas de la Ermita de la
Hoz.

   1 h. (2,7 km.) (Mapa punto 3. Altura: 793 metros) Estamos en el camino a la parte superior de las
casas de la Ermita de la Hoz, saliendo de las casas y frente a una nave agrícola sale el carril ascendente, en
este caso secundario y en peor estado, que tomaremos para seguir nuestra ruta. Al paso salen otros carriles
secundarios que no haremos caso, siempre continuaremos por el carril en mejor estado. Cuando llevamos
3,1 km. Nos encontramos con una bifurcación de caminos, nosotros continuaremos de frente.

   1 h. y 30 min. (3,9 km.) (Mapa punto 4. Altura: 849 metros) Nos encontramos en una bifurcación de
caminos, el de la derecha hacia el cortijo Estrechos de la Hoz y el de enfrente en curva a la izquierda entre
frutales hacia nuestro destino. En este punto existe una fuente-lavadero bajo una encina. En el km. 4,1 hay
una  bifurcación de  caminos,  cogeremos hacia  la  derecha,  un poco  mas arriba  nos encontramos con un
cortijo llamado Casa de Cuadros rodeado de grandes encinas, el cual bordeamos siguiendo el carril. Justo al
pasar  el  cortijo  hay  una  bifurcación  de  caminos,  cogeremos  hacia  la  derecha  de  forma  ascendente  y
haciendo zig-zag por la ladera justo debajo de la Umbría de Aguilar.

   2 h. 5 min. (5 km.) (Mapa punto 5. Altura: 938 metros) Estamos en una incorporación de un camino
por  la  derecha  en la  ladera  de  la  Umbría  de  Aguilar,  seguiremos al  frente  hasta  llegar  a  una  curva  a
derechas que es un mirador natural a la cuenca del Guadalquivir  y Loma de la Be.  Subimos unos metros
mas hasta encontrarnos con la barrera de acceso restringido a vehículos.

   2 h. 25 min.  (5,8 km.) (Mapa punto 6. Altura: 993 metros) Nos encontramos en el cruce de la pista
por  la  que  venimos con  la  carretera  transversal  de  Las  Villas,  este  es  el  final  de  nuestro  sendero.  Si
cogemos la  carretera  hacia  la  derecha  llegaremos al  Mirador  del  Topaero  con impresionantes vistas.  Si
cogemos hacia la izquierda regresamos al inicio de nuestra ruta: La Fuente de los Cerezos.

Si  lo  deseas,  también  puedes  realizar  Rutas  Guiadas  en  4x4,  Rutas  a  Caballo,  circuitos
multiaventura...
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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