
CENTRO EXCURSIONISRA DE CARTAGENA: VOCALIA DE MONTAÑA 

      Nota:  

La persona que participe en la 
actividad deberá acreditar que es socio 
del club y tiener  la tarjeta federativa en 
vigor. 

Teléfono de Contacto: 669 3728 43   Antonio García Rubio. 

 

 
Situacion : Castril (Granada, Andalucia) 

  

 INTRODUCCION:  

Lindando con el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 
se localiza el Parque Natural de la Sierra de Castril.  

Abarca una superficie de 12.696 hectáreas y se encuentra en su totalidad en el 
término municipal de Castril, el cual cede su nombre a toda la Sierra.  

Es de topografía muy accidentada, de enormes paredes verticales salpicada de 
collados y numerosos barrancos, por los que discurren gran cantidad de 
arroyos hasta formar el río Castril, corazón y centro del Parque.  

 

INSCRIPCIONES A LA TRAVESIA. 

Para participar en esta travesía es necesario apuntarse ya sea en el club 
el próximo jueves 23de 20h a 22 h o por correo electrónico 
garciarubioantonio@yahoo.es o bien llamando al 686307510. El plazo se 
cierra el viernes 24 a las 15 h. 

 

TRAVESIA SIERRA DE CASTRIL:  

ASCENSION A LOMA ALTA 2030 MTS, LA CABRILLA 2048 MTS, PICO DE LAS COBACHAS 
2028 MTS. CERRO LOS TORNAJOS 2038 MTS, CERRO DE LOS BARREROS 2020. ALTO 
DE LA CABRILLA 2078 MTS, EL EMPANADAS 2106 MTS Y CERRO LA CARRASCA 1978 
MTS. 



 

Fecha: 24 / 25 / 26 - 5 - 2013 
Tipo de ruta: CIRCULAR 2 DIAS (24) (25), (26)   

 

-1ºDIA: (viernes 24) viaje de Cartagena hasta el valle del rio Castril 
(pernocta). 

 

-2ºDÍA: (Sábado 25) Ascensión por el Cortijo de lezar, Collado del Hornico, 
Loma Alta 2030 mts, La Cabrilla 2048 mts, Pico de las Cobachas 2028 mts, 
Cerro los Tornajos 2038 mts, Cerro de los Barreros 2020. Alto de la 
Cabrilla 2078 mts,  

 
Distancia: 15 km.  
Duración: 9/10 h 
Desnivel positivo: 1700 m.  
Dificultad: Muy-Alta. 
 

-3ºdia:(Domingo 26): El Empanadas 2106 mts, Collado Salitre y Cerro la 
Carrasca 1978 mts, La Puerca, Barranco de Túnez , Barranco la Madalena. 

Distancia: 20 km.  
Duración: 8/9 h 
Desnivel positivo: 756 m.  
Dificultad: Alta. 
 
 

 

 
MATERIAL TRAVESIA MEDIA MONTAÑA. 
 



Material textil. 
 

1) Mochila De 30 a 60 litros (Para este tipo de travesía actividad 
circular.). 

2) Camisetas transpirable de manga corta llevar dos una para la 
actividad y otra de reserva en la mochila. 

3) -Tienda de campaña si hay posibilidades de que haya mal tiempo o 
funda vivaz si el tiempo fuera bueno (Se verá el    jueves en el club). 

4) Un forro polar y Una chaqueta (Corta Vientos con un mínimo de una 
a dos capas). 

5) Mallas o Pantalón de trekking  (tejido transpirable). 
6) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos. 
7) Pañuelo, gorra o gorro. 
8) Pañuelo de cuello o bragas. 
9) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva 

para cada día en la mochila. 
10) botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran.  

 

 

 

Material Técnico. 
 

1) Gafas de sol polaricidas como mínimo factor 3. 
2) Protector solar factor 50 como mínimo. 
3) Protector labial factor alto. 
4) Bastones de travesía. 
5) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelbag. 
6) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 
7) Navaja multiusos. 
8) GPS y pilas. 
9) Mapa si se tiene. 



10) Brújula. 
11) Móvil con batería cargada. 
12) Silbato. 
13) Frontal. 
14) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras. 
15) Botiquín “completo” (Muy Importante). 
16) Documentación personal y tarjeta federativa. 
17) Cámara de fotos y baterías. 
18) Bolsa de basura para proteger y aislar nuestro material en la 

mochila en caso de lluvia. 
19) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la basura) 

 
 
 

Material para pernoctar 
 

1) Pernocta viernes tienda fácil de desmontar (Quechua) 
2) Noche del Sábado al Domingo Tienda de campaña si hay 

posibilidades de que haya mal tiempo o funda vivaz si el tiempo 
fuera bueno (Se verá el jueves en el club). 

3) Aislante o auto hinchable. 
4) Saco de dormir de - 0 a -10. 
5) Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes... 
6) Toalla ligera y de secado rápido. 
7) Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad.  
8) Hornillo, Cazo, vaso de metal para calentar (liofilizados Una cena 

la del sábado) 
9) Dos desayuno para cada día. 
10) Dos cena una para el viernes (bocadillo etc.) en la llegada y otra 

para el sábado ya en la travesía (liofilizados etc.)  
11) Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 

  

Material para el avituallamiento 

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños 
bocadillos (frutos secos, barritas energéticas, chocolate…)  

2) Según necesidades de cada uno. 
3) Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 
4) Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelbag). 
5) Bebida isotónica  

 

 



 

COMO LLEGAR A LA SIERRA DE CASTRIL. 

 

POR LA AUTOVIA DE ANDALUCIA. 

 

Salimos de Cartagena con dirección Alhama de Murcia, donde cogemos la 
autovía dirección granada. cuando pasamos venta quemada  estamos muy 
cerca de la salida, cogeremos la salida con los indicativos Cullar, Puebla de 
Don Fadrique, Huescar, cuando llegamos a cullar pasamos la población y casi 
al final del pueblo llegamos a una rotonda, cogemos dirección Huescar 
(ignoramos Baza) nada más salir de la rotonda a 200 mts a mano izquierda 
sale un desvío dirección Benamurel ( atención aquí que apenas se ve, si te 
sales del pueblo antes, es que te has pasado el cruce  y si no te aclaras 
pregunta ).  

Cuando coges la carretera a Benamurel apenas 15 minutos llegamos al pueblo 
de Benamurel pasamos el pueblo hasta  llegar a un cruce ( stop ). a partir de 
aquí aparecen los indicativos a Castril, cogemos la carretera dirección Castril ( 
ignoramos Baza ) al poco tiempo vemos un  primer desvío a nuestra derecha 
con indicativos a Castillejar y Huescar que ignoramos,  enseguida vemos un 
segundo desvió con el  indicador a Castril y que cogemos la carretera a partir 
de aquí en una primera parte es mala ( carretera estrecha, curvas y asfalto 
regular), pasamos  la población de Almontarás, donde la carretera cambia 
radicalmente, pasando a una carretera con un filme y señalización buena, 
hasta llegar en apenas 10 minutos al cruce con la carretera que une Castril con 
Huescar, nosotros giramos a nuestra derecha dirección Castril apenas 
recorridos 1´5 km y pasado una gasolinera y un restaurante veremos el 
indicador de parque natural de sierra de Castril y también el indicador de 
camping a 7 km, giramos a nuestra derecha cogiendo dichos indicadores, la 
carretera se convierte en muy estrecha y apenas 5 minutos en una pista con un 
filme aceptable, pero yendo con precaución debido a los distintos badenes que 
hay en todo el recorrido. Debiendo bajar hasta el puente situado en la cola del 
pantano para no cruzarlo y coger un camino situado en el margen derecho que 
los llevara a una chopea que es donde se pernoctara.  

 

Tiempo: 2.45´ horas; distancia: 210 km. 

 



Nota: la pista del rio Castril tiene un total de 12 km, terminando en el Cortijo del 
Nacimiento; hasta el camping 7 km.. 

 

 AUTOVIA DE CARAVACA. 

 

Salimos de Cartagena con dirección a Caravaca (autovía), desde aquí 
dirección Barranda pasamos Barranda, seguimos recto hasta llegar  a la 
Puebla de Don Fadrique, desde aquí dirección a Huescar, al llegar a Huescar 
vemos indicadores dirección Castril, la carretera aquí es más estrecha y con 
muchas curvas, pasamos la población de Fátima y apenas 10 minutos 
llegamos a la gasolinera, restaurante y indicadores de Parque y camping 
mencionado en el anterior itinerario, desde aquí seguir anteriores indicaciones 
(por Andalucía). 

 

1ºdia viernes (24): se pernoctara la noche del viernes en el Valle del rio 
Castril, se cenará por el camino o en destino (hacerse un bocadillo es lo más 
práctico). al llegar al valle de río  Castril, se montaran las tiendas o se 
vivaqueará. 

 

2º Días Sábado (25): Se desmontaran las tiendas muy temprano al amanecer, 
ya que, está prohibido montar tiendas.  En la zona, por lo que se recomienda el 
vivaqueo (depende del tiempo que tengamos). 

 

Recorrido: Se saldrá a las 7/h para dejar un coche en el puente  de Pino 
Hermoso a pocos km del Cortijo del Nacimiento. Para luego retroceder a la cola 
del pantano y coger una pista que nos llevara al Cortijo de Lezar.  

Ascensión por el Cortijo de Lezar, Collado del Hornico, Loma Alta 2030 mts,la 
Cabrilla 2048 mts, Pico de las 
Cobachas 2028 mts, Cerro los 
Tornajos 2038 mts, Cerro de los 
Barreros 2020. Alto de la Cabrilla 
2078 mts. 



 

Cortijo de Lezar subida por un canuto con pequeñas trepadas hacia la 
Loma Alta 2030 mtrs y (945 mts/+) del tirón.   

 
Al finalizar la ruta del sábado se pernoctara en una dolina muy cómoda situada 
entre la Cabrilla Alta y el  Pico Empanadas. 
 
Distancia: 15 km.  
Duración: 9/10 h 
Desnivel positivo: 1700 m.  
Dificultad: Muy-Alta. 
 

3º Días Domingo (26): Se saldrá a las 7:30 con el fin de poder acabar la 
actividad a medio día. 

 
Distancia: 20 km.  
Duración: 8/9 h 
Desnivel positivo: 756 m.  
Dificultad: Alta. 
 

Recorrido: Ascensión al  Empanadas 2106 mts, Collado Salitre, Cerro la 
Carrasca 1978 mts, La Puerca,  Barranco de Tunez , Barranco la Madalena,  
puente Pino Hermoso1100 mts donde se ha dejado el coche del primer día.. 

REGRESO A CARTAGENA. 

Después de finalizar la travesía nos vamos a tapear al Campin el Cortijillo nos 
tomaremos unas cervezas y algún que otro plato gastronómico que nos tendrá 
preparado el señor Marcial para celebrar el fin de semana en esta Magnifica 
sierra.  

Para no salir muy tarde dirección Cartagena. 

 


