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Característica Descripción

Dificultad  Baja

Tipo Ruta Ruta a pie, en bicicleta o en coche. Ruta lineal.

Situación Zona Noroeste de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, término municipal de
Villacarrillo.

Acceso Por la carretera transversal de la Sierra de Las Villas p.k. 22,700. Si accedemos
por Mogón o por Chilluévar, 700 m. mas adelante del poblado de La Fresnedilla.

Punto de Partida Comenzamos en el carril que sale en el p.k. 22,700 a nuestra izquierda, existe
cartel anunciador. En las inmediaciones hay una pequeña explanada para
aparcamiento.

Coordenadas de Inicio GPS
(UTM)

0504790 - 4213004

Tipo de firma Pista en buen estado.

Duración 1 hora aproximadamente (ida)

Longitud 2,50 Km. (ida)

Alturas mínima y máxima 1.177-1.355 metros

Desnivel 178 metros

Cobertura de Móvil Baja y Alta en la cumbre.

Observaciones Ideal para vehículos a motor, bicicleta o a pié, excepto motos y quads por
prohibición.

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

Perfil y descripción de la ruta

    Nos encontramos en una de las rutas
mas bellas de toda la Sierra de las Villas.
Recorriéndola  sentiremos  una  sensación
de grandeza sobre todo en su parte más
alta  debido  a  las  panorámicas  que
podremos  disfrutar.  El  Sendero  se
encuentra a 22 Km al Sureste de Mogón
dentro  del  Parque  Natural  de  Cazorla,
Segura  y  Las  Villas.  Entre  los  pinares
predominantes  nos  encontraremos  con
una  gran riqueza  de  flora  (acebo,  arce,
boj,  madroño,  tejo,  nogales,  encinas,  y
monte bajo…) y fauna (buitres leonados,
chovas, paloma torcaz, águilas, collalbas,
así  como  aves  insectívoras  cantando…),

en la cima nos encontramos con la caseta de vigilancia de incendios desde donde podremos observar entre
otros La Loma con los pueblos de Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar, Chiclana de Segura. La
ruta se inicia ascendiendo suavemente con dirección oeste recorriendo el camino y los cortijos cercanos al
arroyo del torno que atravesaremos. Según vamos subiendo se abre una preciosa vista sobre la cuenca alta
del Río Aguascebas Chico, embalse del Aguascebas, cascada de Chorrogil, etc. En la cima vemos una garita
del servicio contra incendios, y observamos las grandes cuencas visuales como son: la comarca de La Loma
al Oeste; Peña rubia, La Osera y Cazorla,  al Sur; el Embalse del Aguascebas, Cascada de Chorrogil y las
grandes cimas de Jabalcaballo al Sureste; la Lancha de la Escalera y sus grandes cimas al Este; los agrestes
cortados rocosos y laderas del Aguascebas Grande al Noreste; y los municipios de Sorihuela del Guadalimar,
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Iznatoraf y Villacarrillo al Noroeste.

Recorrido

   Collado y Pico Navazalto (hoyos de la nieve). Algunos puntos interesantes en la ruta: Mitad del camino
de  subida  (por  las cuencas visuales sobre  La  Fresnedilla)  Pico  Navazalto,  Inmediaciones de  la  garita  de
vigilancia en donde veremos la panorámica de La Loma y La Sierra de las Villas.

   Inicio (Mapa punto 1. Altura : 1.185 metros Coordenadas GPS : 0504790 – 4213004) Comenzamos en
el p.k. 22,700 de la carretera transversal de las villas. A los 220 m. nos encontramos un cruce de caminos
siguiendo el de nuestra derecha, señalizado con un poste vertical en la derecha.

   30 min. (950 m) (Mapa punto 2. Altura: 1.237 metros) En este punto de la ruta nos encontraremos con
una bifurcación de la pista, el de la izquierda nos lleva a una fuente, cogemos el de la derecha (señalizado).

   1 h.  (2,5 km) (Mapa punto 3.  Altura: 1.353 metros) Llegamos a la caseta de vigilancia del servicio
contra incendios que es el final de nuestra ruta. Hacia el Sur vemos el valle del río aguascebas chico en el
Paraje de La Osera, desde este punto podremos divisar el vuelo de varios buitres leonados sobre nuestras
cabezas y en el valle de la Osera los podemos observar por debajo de nuestra posición.

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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