
 
 Las personas que quieran apuntarse a las actividad es de 
montaña deberán ser socios del club y tener la tarj eta 
federativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

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

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

  

 

 
 

• Instrucción explicativa 
 

Pozo Alarcón Jaén. 
Parque natural sierra del 
Pozo, (Sierra de Cazorla). 
Impresionante recorrido 
circular de 20 Km, cuya 
duración aproximadamente 
es de unas 11h. 
Ruta que nos permite 
obtener, en un solo 
itinerario, una visión 
bastante amplia de la Sierra 
del Pozo. 
 
El recorrido de la ascensión, 
desde el Guazalamanco, va 
uniendo senderos y caminos 
hasta llegar a la cima del 
Cabañas 2027m, pasando 
antes por sitios tan 
pintorescos como los 
cortijos de Prado Arredondo, 
lugar perfecto y pintoresco, 
para poder reponer fuerzas y 
poder disfrutar del entorno. 
 

 
  

 



En el descenso del pico Cabañas hacia la casa fores tal el Hornico, 
pasaremos por sitios tan llamativos como el famoso pino del Artesón, 
este ejemplar es un magnifico pino laricio centenar io de grandes 
dimensiones, el cual tiene forma de Candelabro, y c omo anécdota al lado 
de dicho pino hay una fuente, (Fuente del Artesón),  que nos dará de beber 
y nos  ayudara arrellanar, nuestras cantimploras.  
 
Como también pasaremos por sitios tan pintorescos c omo Prados 
Cuenca....bonito lugar para relajarse y echarse una  siesta.   
Una vez lleguemos ala casa forestal el Hornico nos dirigiremos en coche 
al arroyo del Guazalamanco, donde para finalizar di cha actividad, el que lo 
desee podrá bañarse en las pozas del arroyo del Gua zalamanco...  
en definitiva no vasta que yo lo cuente hay que ven ir a verlo para 
saborearlo... 
 
 
 
 
 

• El lugar donde nos vamos a hospedar, Camping 
La bolera Camping . 

 
Días del hospedaje, 11/12, ya que el Domingo 13 hay  
que tener recogida la tienda a las 12 del medio día ,  
Dirección: Pantano de La Bolera,  
Carretera Castril, Km 8 
Teléfono: 953 73 90 05, 
Como llegar... 
https://goo.gl/maps/YeFFk  
 
 

• Muy Importante....asistir al Club el Jueves 10, par a 
hablar de:   

 
Hora de Salida de esta actividad viernes 11. 
Repartimiento de coches.  
Esta actividad tendrá ayuda económica de 5€ por per sona. 
Logística de la actividad en la zona, ya que se tra ta de una actividad 
semicircular, y hay que dejar un coche en la casa f orestar el Hornico, y 
otro en el arroyo el Guazalamanco.  
    
 
 
 
 



Mapas y datos técnicos.  
 

• Tipo de ruta semicircular. 
• Nivel de dificultad: Medio. 
• Dificultad técnica: Difícil. 
• Desnivel acumulado de subida: 1450mts. 
• Desnivel acumulado de bajada: 1450mts. 
• Longitud: 25km 
• Tiempo: 11h. 
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