
 
 Las personas que quieran apuntarse a las actividades de 
montaña deberán ser socios del club y tener la tarjeta 
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.  
 
 

 

 INTRODUCCIÓN 

Se trata de una Ruta circular que trascurre por el pico Banderillas donde 
disfrutaremos de la belleza de este magnifico entorno situado dentro del 
parque natural de Cazorla, Segura y las Villas. 

Parque natural de Cazorla, Segura y las Villas, (Santiago de la Espada, 
Pontones). 

Las Banderillas con 1993 m. 

Esta entre las cumbre más 
alta de la Sierra de Segura. 

La cara oeste está cortada a 
pico cayendo sobre los 
Valles del Río Aguamulas y 
arroyo de la Campana, 
mientras que hacia el este 
baja más suavemente hasta 
los altiplanos de Pinar 
Negro y Campos de Hernán 
Perea. Está coronada por 
una caseta de vigilancia de 
incendios. 
 



 Noche del Viernes 13. 

 
La pernocta tendrá lugar en el Camping Montillana, (teléfono de contacto 
Camping Montillana, 680 15 87 78), información de cómo llegar a Camping 
Montillana, Carretera Hornos-Tranco km.78.5, Hornos de 
Segura: https://goo.gl/maps/3cJ56, o en su defecto si no pudiera ser la casa 
forestal Bornales, https://goo.gl/maps/nDxweRUgEUu  

 
 Sábado 14.  

 
 

Hora de salida las, 8:00. 
Salida desde la casa forestal Los Bornales, Cortijo del Mulon, collado 
Linarejos, Casa Forestal Los Pardales (Ruinas), Collado de Roblehondo, 
Tranco del Perro, Puntal del Águila, Tornajo de la Solana, Refugio 
Banderillas Banderillas , pernocta Refugio Banderilla, (si el refugio se nos 
queda muy pequeño, dependiendo del numero que seamos alguno 
tendremos que dormir fuera con funda de vivac). 
Son unos 22 km y un desnivel positivo de unos 1500m aproximadamente. 
 
Nota: 
 
En el caso de no poder pernoctar en el Ref del Banderillas por que este 
cerrado tendríamos que pernoctar la noche del sábado con funda vivaz o 
en su defecto con tienda, en ese caso ya dependerá del tiempo. 
Como mas aconsejable si no se pudiera pernoctar en el Ref  del 
Banderillas, cabe  la opción de pernoctar en el cortijo la Hoya donde hay 
agua, con aliciente que al día siguiente se va hacer mas corto. 
Entonces serian unos 28 Km, y unos 1600m de desnivel positivo 
aproximadamente. 
 
 

 Domingo 15. 
 

Hora de salida las, 8:00. 
Desde la cumbre del Banderillas nos dirigiremos hacia el collado de la 
Carrasca, Cortijo de la hoya de la Albardia, Tina de las Hoyas, Nacimiento 
del Aguamula, cortijo de la Fresnadilla, y final de Ruta en la casa forestal 
Los Bornales, total 21 Km. 
 
 
 
 
 
 

 



Datos de la Ruta. 

Tipo de Ruta: travesía circular 2 días con mochila autosuficiente. 

Distancia: 43 Km. 

Dificultad: fácil. 

Orientación: Difícil. 

Desnivel positivo:1600m. 

 POR VUESTRA SEGURIDAD ES MUY IMPORTANTE QUE LEAIS ESTO. 

 
 
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), Nota…La tienda de Campaña esta por decidir, 
todo dependerá del tiempo que haga los dias en los que caiga la 
actividad. 
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. 
 

Comida autosuficiente para 2 días: 
 
2) Comida: Bocadillos, frutos secos, fruta, etc. 
3) Cena: Liofilizados, si se quiere comer caliente con hornillo, o 

bocadillos. 
4) Desayuno: Leche y pequeños pastelitos. 
5) Agua de 2 a 3 litros. 
Nota…tener cuidado con el peso. 
 

 
 
 
Cuanto antes se confirme que se quiere asistir a esta 
actividad, mucho mejor para el organizador, ya que eso 

permitirá que se puedan agilizar los tramites para la correcta puesta en 
marcha de la actividad. 
Pediría a todo la gente que quiera sumarse a esta  actividad que me lo 
hiciera saber lo antes posible, para poder tratar con antelación los 
siguientes temas a debatir… 
Logística de la actividad…etc 
Repartimiento de Vehículos ya que iremos con nuestros coches. 
Ayuda económica a la actividad por parte de la vocalia. 
Enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien 
llamando al 669372843 o por wasas… 
Con aquellas personas que confirmen su asistencia a la actividad aremos 
un grupo de wasas. 

 


