
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA VOCALÍA DE MONTAÑ A.  

Nota:  Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de montaña  

deberán ser socios del club y tener la tarjeta fede rativa en vigor.  

Si estás interesado en esta actividad de montaña es  necesario  

enviarme un correo previamente a  garciarubioantonio@yahoo.es  o bien  

llamando al 669372843.  

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se ce rrara a las 15:00 del  

día anterior a la actividad.  

Nota Importante: 
 
Jueves 9. 

1. La hora de salida para la travesía de Cazorla del Viernes 10, se 

decidirá en sede del Club en la urbanización Mediterránea. 

 

2. Información de cómo llegar a Camping Montillana, Carretera 

Hornos-Tranco km.78.5, Hornos de Segura, 

https://goo.gl/maps/3cJ56. 

 

3. La pernocta tendrá lugar en el Camping Montillana. 

 

4. Teléfono de contacto Camping Montillana, 680 15 87 78. 

 

5.  



FICHA TÉCNICA:  
 

Nombre de la Actividad:  

Circular del Banderillas desde, Casa Bonales-Mulón-Pardales-

Banderillas-Nacimiento del Aguasmulas. 

 

Croquis Resumen de la Ruta. 

Mapa. 

 

10/10/2014. 

Viernes, (Pernocta), 

 Camping Montillana- Sierra 

de Cazorla. 

 

11/10/2014. 

Sabado, (Inicio). 

Casa Bonales-Mulón-

Pardales-(Pernocta, 

Ref,Banderillas) 

 

12/10/2014. 

Domingo, (Final). 

Ref,Banderillas 

Naci,del 

Aguasmulas- 

Casa Bonales 



Relieve. 

 

Resumen de la actividad de 2, días, (10/11/12),  

Circular Casa Bonales-Mulón-Pardales-Banderillas-Nacimiento 

del Aguasmulas. 

Ruta:  

Travesía circular de 2 días que transcurre íntegramente por el 

macizo del Banderillas, de 1993m.  

Dejaremos el coche en el Molino de Eusebio, (Casa Control 

650m), sitio donde empezaremos y terminaremos la ruta ya que 

se trata de una ruta circular que da la huerta al banderillas. 

El itinerario a seguir será el siguiente: Cogeremos una pista que 

deberemos abandonar a unos 4km,  para coger una senda que nos 

llevara hacia el rio Aguasmulas en donde deberemos vadear el 

rio,  una vez cruzado el rio  cogeremos la senda de subida que nos 

llevara al Cortijo del Mulón, para ascender en dirección 

Suroeste, aquí hay que estar atentos porque es fácil perder los 

rastros de la senda, nos dirigiremos hasta el Collado de Roble 

hondo, pasando por la Casa Forestal Pardales. Ascendemos por el 

Tranco del Perro, y unos vez sobrepasado este ascendemos por la 

loma que nos lleva a la cuerda del Banderillas el sendero en ese 

punto discurre por el lado oeste, que será el que nos lleve al Ref, 



del Banderillas, techo de la actividad 1993m, que será donde 

pernoctaremos. 

Al día siguiente descenderemos del Banderillas, para después 

continuar por una pista forestal, que dejaremos antes de llegar a 

Campo del Espino para llegar al Collado de la Carrasca, donde 

ascenderemos a la Morra del Cagasedo 1812m, luego descender y 

cogeremos el antiquísimo sendero de herradura que llevábamos, 

el cual nos llevara a la Tiná de la Hoya, en donde  la senda tendrá 

un breve descenso para llegar a un collado 1404m, en donde 

dejaremos el GR, que llevábamos, si lo siguiéramos nos llevaría al 

cortijo de la Fresnedilla,  pero nuestra intención es ir al 

nacimiento del Aguasmulas,  para eso cogeremos una senda que es 

un rastro de ganado con algunos sitios expuestos pero eso si las 

vistas son inmejorables la cual nos llevara al nacimiento del 

Aguasmulas, uno de los ríos tributarios del Guadalquivir, que en 

épocas de deshielo o lluvias tiene un espectacular reventón; 

desde aquí habrá que descender por el mismo curso del río, para 

coger una pequeña senda que se dirige hacia los Cortijos de la 

Fresnedilla, durante el trayecto en este tramo podremos 

contemplar una espectaculares vistas de los espectaculares 

contrafuertes del rocoso macizo del Banderillas, para un poco 

más tarde llegar al Cortijos de la Fresnedilla, desde este punto 

cogeremos una pista forestal el cual nos llevara a la zona donde 

dejamos los coche, Molino de Eusebio, (Casa Control). 

Días, 11/12. 

Tipo de ruta: Circular.  

Dificultad: (F+), No hay dificultad apenas se utilizan las manos, 

pero con el aliciente añadido que en algunas zonas se va por 

terrenos expuestos. 



Esfuerzo físico: (Alto) actividad de 2 días con una media por día 

que oscila entre (15/20 Km) y con y con un desnivel acumulado de 

(1500m /+),  y con pendientes fuertes en algunos sitios. 

Nivel de Orientación: Difícil. 

Desnivel/+: 1600. 

Km Total: 30 

Fotos: 

Contrafuertes del Banderillas.  Trancos del Perro. 

   

Cuerda del Banderillas.          Tracos del Perro. 

 

  

 

 

 



Material aconsejable:  

Textil:  

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

2) Camisetas transpirables de manga corta, llevar 1 por actividad.  

3) Un forro polar y Una chaqueta  

4) Mallas o Pantalón de trekking, (tejido transpirable).  

5) Guantes finos en la mochila por si los necesitamos.  

6) gorra o gorro.  

7) Pañuelo de cuello, bragas.  

8) Calcetines de trekking que sean cómodos con un par de reserva.  

9) Botas de media caña o caña alta semirrígidas con suela vibran. 

10) Funda vivaz, (para proteger el saco de dormir de la intemperie y poder 

dormir al raso). 

11) Saco de dormir como mínimo un -8. 

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) Manta de supervivencia (llevar siempre en mochila).  

6) Navaja multiusos.  

7) GPS y pilas, si se tiene.  

8) Mapa, si se tiene.  



9) Brújula.  

10) Móvil con batería cargada.  

11) Silbato.  

12) Frontal.  

13) Papel higiénico y toallitas húmedas para evitar rozaduras.  

14) Botiquín “completo” (Muy Importante).  

15) Documentación personal y tarjeta federativa.  

16) Cámara de fotos y baterías.  

17) Bolsa de plástico grande para proteger y aislar nuestro 

material en caso de lluvia.  

18) Bolsa de tela (para ropa sucia.) y bolsa de plástico (para la 

basura).Avituallamientos:  

19) Bidón de agua con funda térmica 3 litros o Camelback de 

neopreno.   

Avituallamientos:  

1) Comida de montaña recomendable para ir comiendo pequeños 

bocadillos (frutos secos, barritas energéticas, chocolate…) 

Según necesidades de cada uno. 

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

Bebida isotónica.3) 

Se cenara la noche del Jueves, Viernes, sábado, Recomendado 

para estas situaciones comida liofilizado, (Pastas etc...), comida 

caliente con hornillo. 



4) Desayuno para la madrugada del viernes, sábado y el domingo 

pequeños tetrabrik  y pastelitos etc. 

  


