
 

                 Ficha Técnica de la Ruta  

 

Introducción:

El Parque Natural Sierra de Baza se asienta con sus 52.337 Has., en la zona centro-oriental de la provincia 
de Granada. Rodeado de un árido paisaje y vestido de verde intenso, se alza como isla montañosa y 
climática en el centro de las Hoyas de Guadix y Baza como contrapunto a las altiplanicies que lo circundan. 
La base del pie de monte de este macizo marca sus dominios sobre la llanura y pone freno al avance del 
desierto. Los términos municipales de Baza, Caniles, Gor, Dólar y Charches confluyen en esta reserva 
ecológica. Las localidades de Baza, Caniles y Gor, bordean su perímetro. Las alturas de esta cadena 
montañosa oscilan entre los 847 metros de la villa de Baza y los 2271 del Calar Santa Bárbara. Desde su 
cima se divisa una impresionante panorámica de las cadenas montañosas que rodean al Parque Natural de 
Sierra de Baza. Otras elevaciones importantes son el Rapa (2228 m), el Picón de Gor (2157 m), el Calar de 
San Sebastián (2159 m) y el Calar del Descabezado (2000 m). En invierno sus cimas y partes más altas 
están nevadas. Más al norte se empina hacia el cielo la mole de Cerro Quintana (1921) y por el sur 
destocan las cumbres de San Cristóbal (1458 m) y Las Tejoneras (2030 m). La naturaleza de estas 
montañas es básicamente caliza. Los materiales impermeables abundan en estos parajes de acusada 
pendiente y con el deshielo aparecen gran cantidad de zonas encharcadas, como la meseta que descansa 
al pie del Calar de Santa Bárbara tapizada de verdes prados gran parte del año. En el sector norte y centro 
del Parque surgen cuevas y lapiares propios de su morfología kárstica. La intensa actividad minera de otros 
tiempos también ha dejado sus huellas, son las minas de caliza y yeso, hoy abandonadas. Ligados a la 
naturaleza calizo-dolomítica hacen acto de presencia los acuíferos que emergen a la superficie en forma de 
manantiales y fuentes, tales son la Fuente de las Víboras, cercana al Barranco de los Hoyos; la fuente de 
los Atrevidos y de Morales, en el sureste; la fuente del Royo del Serval en su límite occidental. Las 
surgencias brotan cristalinas en los barrancos de Fraguara, Jarales y Don Diego. En la zona sur y centro-
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oriental se procedió al aterrazamiento de sus laderas para repoblarlas de pinos y sobre sus dominios 
meridionales perviven reductos glaciares.

Goza de un clima mediterráneo semiárido. Las lluvias, comprendidas entre los trescientos cincuenta y 
seiscientos litros anuales, son copiosas en otoño y en primavera. Tienen mayor incidencia en la vertiente 
norte que en la sur y suelen ser más abundantes en el oeste que en el este debido a que las nubes 
procedentes del océano no consiguen atravesar las grandes elevaciones y descargan en su costado 
occidental. Los vientos del oeste son los más intensos. Lo más típico de su climatología viene dado por sus 
ciento veinte días de sequía estival. La intrincada orografía marca la red hidrográfica del Parque. Las 
sierras de Baza y Gor establecen la divisoria de aguas entre la Hoya de Guadix y la Hoya de Baza. Su río 
principal es el Río Gor, que recoge las aguas de la vertiente sur a manos del Barranco de las Casas de Don 
Diego y desemboca en el Guadiana Menor. Una fuente importante de riqueza es la ganadería, con la oveja 
de raza segureña. La caza y la apicultura también aportan sus beneficios. 

Aunque la mayor parte de la jurisdicción del Parque Natural Sierra de Baza es de titularidad pública, que 
dan testimonio de su pasado vegetal campan el gato montés y el búho real. Al resguardo de los encinares 
de intrincada vegetación y bajo la penetrante mirada del águila calzada y el águila perdicera, se buscan la 
vida el zorro, el jabalí, el ratón de campo, la culebra bastarda, la lisa y la de escalera, la salamanquesa 
común y la lagartija rabilarga... El pinar autóctono que ha conseguido llegar impecable hasta nosotros en 
aras de su inaccesibilidad,  habita el azor y por encima de esta altura y en torno a los prados de alta 
montaña han establecido su coto privado de caza varias parejas de águila real. La cabra montesa, reducida 
a pequeñas poblaciones, se despeña a gran altura sobre la roca desnuda mecida por el trino de collalbas, 
roqueros y escribanos. El buitre leonado surca el cielo muy atento y coincide en sus planeos con el 
ratonero... Ante semejante despliegue de vida la Sierra de Baza no puede seguir siendo esa gran 
desconocida y desde la provincia de Granada nos invita a descubrir los encantos de una isla montañosa. 

Situación: En la zona centro-oriental de la provincia de Granada. 

Municipios de Baza, Caniles, Gor, Charches y Dólar. 

Tipo de ruta: Circular de 2 a 3 días dependerá de, si el sábado día 7 , el tiempo de paso por el Puerto del 
del Tejo es superior a las 15:00, se pernoctara en dicho punto pero si es inferior, se bajara a la aldea de las 
Juntas para pernoctar en el albergue Narváez. 

Descripción Programa Actividades: 

1) Día, (jueves 5.):  

a) Salida: jueves 5/12/13, por la tarde, dependiendo de cuántos seamos, pudiéndose salir a  las 17’30h, 
o las 20h. (en caso de que haya gente que salga más tarde del trabajo). 

Recorrido: 

Tomar A-30 en dirección: 
CT-32  

A-30 - MURCIA 
LA UNIÓN 

LA MANGA 
ALICANTE 
 SAN JAVIER 

22 km 00h17  
 
  2  

MU-602 
Girar a la derecha : MU-602 en dirección: 

RM-2N-301aF-14  
  171  

ALHAMA-FUENTE ÁLAMO 
EL ALBUJÓN-LOBOSILLO 

ELJIMENADO-TORREPACHECO 
LOS ALCÁZARES 

IFEPA 

23 km 00h18  En la rotonda, tomar la salida 3: MU-602 en dirección: 
N-301aA-7E-9  



FUENTE ÁLAMO 
EL ALBUJÓN 

MIRANDA 
ALHAMA DE MURCIA 

ANDALUCIA 
LOBOSILLO 

23 km 00h18  Velocidad máxima de 40 km/h durante 0.6 km 
59 km 00h42  
  3  

E-15 
A-7 

Girar a la derecha : E-15 / A-7 en dirección: 
A-7  

E-15 - 
ALMERÍA 
GRANADA 

60 km 00h42 Continuar en: E-15 / A-7 en dirección: 
E-15A-7  

ALMERÍA 
GRANADA 

87 km 00h59 Pasar cerca de Lorca 
92 km 01h02  Bajada con fuerte pendiente durante 0.6 km 
94 km 01h03  E-15 / A-7 Radar de velocidad fijo (80 km/h) 
94 km 01h04  Túnel de Lorca 
111 km 01h14  
 
  4  

A-91 
Girar a la derecha : A-91 en dirección: 

A-91  
  578  

VÉLEZ RUBIO 
GRANADA 

128 km 01h25  
  5  

A-
92N 

Continuar en: A-92N  
139 km 01h32  Bajada con fuerte pendiente durante 0.6 km 
180 km 02h00 Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! 
194 km 02h09  Bajada con fuerte pendiente durante 0.8 km 

 

230 km 02h30. 

                            
 

       324   
          PARQUE NATURAL SIERRA DE BAZA 

 
 

IFEPA 
  

 
 Llegada: Cortijo Narváez. 

 
 

Alojamiento:Albergue Narváez 10 € por persona aquellas personas que deseen desayunar en el 
albergue, el precios es de 2 a 3€ dependiendo si se pide media tostada o tostada entera llamarme 
antes del miércoles para yo confirmarlo al albergue ya que todos estaremos en la misma habitación. 

2) Día, (viernes, 6.): la hora del desayuno con la mochila ya hecha es a las 7/45.Se llevara a cabo en la 
zona del albergue habilitadas para este fin según las normas del albergue.  

A las 8:15h se saldrá de desayunar para tomar dirección hacia el pueblo de Gor para coger la 
carretera de montaña que nos conduce hacia la aldea de las Juntas donde dejaremos los coches. Hora 
de salida a las, 9:00 h, para irnos andando hacia el Cortijo Malarte donde empezara la vereda del 
Zambrón. Se ascenderá a los siguientes picos:Cerro Negro (1979m.), Calar, Calar de las torcas (2078 
m.), Calar de las Grajas (2081m.), Picón de Gor (20155 m), se pernoctara al lado de la fuente del 
Cascajal, (Tienda de Campaña). 

 

 



 

Calar de las Grajas.                                            Picón de Gor (20155 m.). 

 
Cerro Negro (1979 m.) 

 
a) Dificultad: (F) No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 
b) Esfuerzo Físico: (Medio / Alto) Travesía de 2 días con una media 15/25 Km con un desnivel 

importante. 
c) Nivel de Orientación: Medio. 
d) Duración: 8/9 h 

e) Desnivel positivo: 960 m. 

f) Distancia: 15Km. 

g) Tipo de Ruta: Circular. 

1) Día, (Sábado, 7.): Salida desde la fuente el Cascajal a las 8:00 h  

Desde aquí saldremos para ascender el Calar de Tejoletos (2224m.), Calar de la Boleta (2202m.), Santa 
Bárbara (2269m.), Calar Casa Heredia (2167mts), y se pernoctara en la fuente de los tejos si la hora de 
paso por este sitio es superior a las 15:00 con 12,440 Km a falta de hacer el Calar de San Sebastián 
(2165m.) Calar de Rapa (2236m.), que sería el total con la bajada hacia la aldea de las Juntas de 24,486 
Km para pernoctar en el albergue Narváez, está por ver. 

a) Dificultad: (F) No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

b) Esfuerzo Físico: (Medio / Alto) Travesía de un días con una media 15/25 Km con un desnivel 
importante. 

c) Nivel de Orientación: Fácil. 

d) Duración: 7h / 9h, dependiendo si se pernocta en la fuente del Tejo o se sigue hacia las juntas para 
pernoctar en el albergue. 

e) Desnivel positivo:  971m / 1300 m, dependera de la occion dicha anteriormente. 



f) Distancia: 12,440Km / 24,486 Km, dependera de la occion dicha anteriormente. 

 

 

Santa Barbara Santa Barbara, (2269m.).                       Calar de tejoletos, (2224m.).                                                  

 
 Calar de Rapa (2236m.).                                            Aldea de las Juntas 

 
 

2) Día, (Domingo 8.) Zona Caniles, (Baza, Granada) 

ASCENSION AL PICO PADILLA 2062 MTS Y PICO RUERO 2064 MTS. 

PUNTO DE PARTIDA: Salimos a las 9 del área recreativa Bastida por el sendero de Bastida, Cortijo las 
Noguericas, arroyo Budurria, Cortijo Canalejas, Pico Padilla 2062 m  y Pico Ruero 2064 m.  

La vuelta la aremos por la zona de acampada libre las Tablas, arroyo la Mora, Área Recreativa los Olmos. 

Se pernoctara en el albergue de Narváez. 

a) Dificultad: (F) No hay dificultad apenas se utilizan las manos. 

b) Esfuerzo Físico: (Baja) Travesía de un día con una media 10/15 Km con un desnivel poco 
importante. 

c) Nivel de Orientación: Fácil. 

d) Duración: 7h / 9h,  

e) Desnivel positivo: 600m. 

 

 

 

 

 

 



 

3) Día, (lunes 9.) Pino DE LA SEÑORA 

Salida a las 9 Subida por la vereda que transcurre  por el arroyo de Fuenfria dirección prados del rey para 
ver un magnifico ejemplar de pino laricio único en su envergadura en esta sierra casi en la cabecera del 
Barranco de la Fon fría, en la umbría de Sierra de Baza, a 1.720 metros de altitud, nos encontramos con el 
Pino de la Señora, un soberbio ejemplar de pino laricio o salgareño (Pinus nigra subsp. salzmannii), que, 
con una edad estimada de 350 años, se puede considerar el “abuelo” del magnífico Pinar de la Fonfría, uno 
de los pinares del piso euromediterráneo mejor conservados de las sierras del Sur de España. 

Ruta de corto recorrido para después comer temprano en el mesón Puerta grande (Gor) para poder llegar 
temprano a casa. 

 
 

Material Necesario: 
 
 

Material textil. 
 

1) Mochila De 45 a 65 litros con cubre mochilas.  

2) Camisetas transpirables de manga corta,  llevar dos por actividad una para la actividad y otra de reserva. 

3) Tienda de campaña. 

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 y gordos en la mochila por si los necesitamos. 

7) Pañuelo, gorra o gorro. 

8) Pañuelo de cuello,  bragas, pasamontañas. 

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 polarizadas 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 Camelback 

6) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila). 

7) Navaja multiusos. 

8) GPS y pilas, si se tiene. 

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 plástico grande 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 del viernes y sábado, Travesía sierra de Baza montar tienda de pocos Kilos. 

2) Aislante para dormir, (esterilla o hinchable). 

3) Saco de dormir de - 5 a - 20. 

4) Artículos de higiene: jabón, cepillo y pasta de dientes... 

5) Toalla ligera y de secado rápido. 

6) Muda de ropa para cambiarse al terminar la actividad. 

7) Hornillo, Cazo, vaso de metal para calentar (liofilizados). 

8) Un desayuno por día. 

9) Una cena para cada noche, (se recomienda cenar caliente) 

10) Pastillas potabilizadoras de agua. 



 

Material para el avituallamiento 

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños bocadillos (frutos secos, barritas 
energéticas, chocolate…) Según necesidades de cada uno. 

 Bebida (bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback)  

 Bebida isotónica.

 

Mapas  
 

1) (Viernes, 6 ):Cerro Negro (1979m.), Calar, Calar de las Torcas (2078 m.), Calar de las 
Grajas (2081m.), Picón de Gor (20155 m.) 
 

 



 

2) (Sábado, 7.):(Viernes, 5): Calar de Tejoletos (2224m.), Calar de la  Boleta (2202m.), Santa 
Bárbara (2269m.), Calar Casa Heredia (2167mts), Calar de San Sebastián (2165m.) Calar de 
Rapa (2236m.).  

 
3) , Dependiendo si se pernocta en la fuente del Tejo o se sigue hacia las Juntas para pernoctar en 

el albergue. 

 



 
 

4) Calar de Sansevastian, Calar de Rapa, los Poyos, Molino de Pulidos, las Juntas. 



 
 

Nota: Desnivel Positivo total 2 días: 2260 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) (Domingo, 8.): ASCENSION AL PICO PADILLA 2062 MTS Y PICO RUERO 2064 MTS. 



 
6) Día, (lunes 9.) Pino de la Señora. 

 


