
 
 

Actividad de Montaña... 
23-24/4/2016, Sierra de Castril. 

 
 

 Introducción 
 
Provincias: Granada 
Municipios: Castril 
Extensión: 12696.0  ha. 
 
El Parque Natural Sierra de Castril se encuentra al norte de la 
provincia de Granada, en el término municipal de Castril.  
Está recorrido de norte a sur por el río del mismo nombre, en 
cuyas aguas habita la nutria y la trucha común. 
El río es el que origina la fisonomía y la peculiaridad del 
entorno, siendo espectacular el relieve.  
Son abundantes las simas, grutas y galerías.  
La particularidad de su geomorfología lo convierte en un lugar 
de interés geológico y espeleológico. 

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 enviándome un 
whatApp al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  
Nota: Las personas que se quieran apuntarse a estas 
actividades cuanto antes me den su conformidad mejor para 
el desarrollo de la actividad.  



La principal característica de este espacio natural es 
su espectacular relieve, fruto de la naturaleza caliza del suelo, 
las numerosas precipitaciones en las cumbres y la acción de 
las aguas corrientes.  
Son abundantes las simas, grutas y galerías.  
En Sierra Seca se halla la Cueva del Muerto, donde se pueden 
contemplar vistosas formaciones de 
estalactitas y estalagmitas, y la Cueva de Don Fernando, la de 
mayor profundidad y longitud de Granada, con numerosas 
galerías y salas de incomparable belleza, como la Sala de la 
Colada. 
El Parque Natural se halla incluido en su totalidad en el término 
municipal de Castril, al norte de la provincia de Granada.  
Está recorrido de norte a sur por el río del mismo nombre, el río 
Castril, en cuyas aguas habita la nutria y la trucha común.  
Existen además numerosos manantiales como el de Juan Ruiz, 
Tubos, la Magdalena o Lézar. 
En la zona norte de la Sierra Seca se localiza una pequeña 
cuenca cerrada en la que durante una buena parte del año se 
forma una laguna a partir del agua de lluvia y la procedente de 
los deshielos, de cierto interés por albergar pastizales 
naturales de una gran diversidad botánica. 
En las cumbres más altas destaca entre la vegetación el pino 
salgareño.  
Este árbol, que puede alcanzar los 40 m de altura, resiste muy 
bien las bajas temperaturas y los fríos vientos invernales.  
A su alrededor se disponen, a escasa altura sobre el suelo, 
sabinas y enebros rastreros además de otras especies de 
aspecto almohadillado o redondeado.  
La encina, especie típicamente mediterránea, también se halla 
presente aunque sus bosques se han visto mermados por la 
fuerte presión humana. Quejigos y arces, son otros árboles 
que, aunque escasos y raros en Andalucía, pueden encontrarse 
en estas sierras, como en las cabeceras de los Barrancos de 
Túnez y Magdalena.  
Todas estas formaciones vegetales naturales se han visto en 
ocasiones desplazadas por bosques de pinos de diversas 
especies procedentes de repoblaciones, como el carrasco, el 
laricio y el silvestre, entre otros 
La Sierra de Castril cuenta con una variada fauna, desde 
mariposas exclusivas de la Península Ibérica hasta grandes 
mamíferos ungulados como la cabra montés.  



El buitre leonado, el halcón peregrino y el alimoche nidifican en 
la paredes calizas, mientras que en los bosques de encinas y 
pinos lo hacen otras rapaces como las águilas real, culebrera o 
calzada. 
Los ríos y sotos fluviales acogen asimismo a numerosas 
especies propias de los hábitats de ribera tales como garzas 
reales, lavanderas, petirrojos y chochines. 
 
 

 Ayuda a la actividad y Como llagar al Camping el Cortijillo 
y Pernocta... 

 
Nota: La ayuda a la actividad será de 30€, por coche y de 7’5€ 
por cada día de tienda…. 
El mínimo de personas en tienda para poder acceder a estas 
ayudas será de  2 personas si son pareja y de 4 si no son o sea 
que hay que acoplarse para todos poder beneficiarse...  
  
Como llegar al Camping el Cortijillo Sierra de Castril... 
 

 
https://goo.gl/maps/LBApDSExUJM2 
 
POR LA AUTOVIA DE ANDALUCIA, (A-92). 
(A-92), Granada   
Cuando pasamos venta muy famosa conocida como venta 
Quemada estaremos muy cerca de la salida, (Puebla de Don 
Fadrique, Cullar), cuando veamos esta indicación deberemos 
salirnos dirección Cullar. 
Una vez en Cullar atravesaremos casi todo el pueblo, hasta 
llegar a una rotonda, en esa rotonda cogeremos dirección 
Huescar (ignorando la salida Baza), nada más salir de la 
rotonda dirección Huáscar  a 200 mts a mano izquierda sale un 
desvío dirección Benamurel, (Estar Atento si no es posible que 
te lo pases). 
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 aparece el indicativo de Castril, pues bueno 
cogemos a nuestra derecha la carretera dirección Castril, 
ignoraremos a nuestra izquierda la dirección Baza. 
Al poco tiempo por la carretera que hemos cogido,  vemos un 
primer desvío a nuestra derecha con indicativos a Castillejar y 



Huescar , el cual deberemos inorar y seguido a nuestra 
izquierda vemos un segundo desvió con el indicador a Castril, 
(Estar Atento si no es posible que te lo pases), pues bueno 
cogeremos esta carretera a pocos km de dicha carretera estar 
atento al desvío de (Castril o Amontarás), el cual sale a nuestra 
derecha. 
Si sigues recto iras aparar al pueblo Corte de Baza con lo cual 
te tendrás quedar la huerta para coger el desvío que te has 
pasado aparir de aquí en una primera parte es mala  
(Carretera estrecha, curvas y asfalto irregular), pasamos la 
población de Amontarás, 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, (Ojo ir co cuidado).  
Debiendo bajar hasta el puente por donde discurre el río 
Castril, Pues bueno seguiremos por la pista, dejando a nuestra 
derecha el río hasta dar con las primeras casas que estarán 
situadas a la derecha del carril, pues bien ese es el Camping el 
Cortijillo.  
 
 

 

Tarifa Camping el Cortijillo Sierra de Castril. 
Concepto Alta Media Baja 

BUNGALOW Noche/persona 20.0 € 20.0 € 20.0 € 
BUNGALOW 2 PERSONAS 55.0 € 55.0 € 55.0 € 
BUNGALOW (En caso de sólo 1 noche) Incrementa 10.0 € 10.0 € 10.0 € 
CABAÑA (4 personas) 55.0 € 55.0 € 55.0 € 
CAMPING ADULTOS 3.5 € 3.5 € 3.5 € 
CAMPING NIÑOS 3.0 € 3.0 € 3.0 € 
CAMPING POR PARCELA 7.5 € 7.5 € 7.5 € 
CAMPING ENCHUFE DE LUZ 5.5 € 5.5 € 5.5 € 
CAMPING AGUA CALIENTE 5 minutos 1.0 € 1.0 € 1.0 € 



 

 Ruta del 1º día... 
Sábado 23-4/2016, Cuatro Barrancos, Magdalena, Túnez, 

Charcón, Buitre... 
 

Resumen. 
 
Esta actividad nos ara conocer de manera simplificada la 
impresionante, Sierra de Castril, introduciéndonos en sus 
impresionantes barrancos, (Magdalena, Túnez, Charcón, 
Buitre), los cuales vertebran el paisaje de manera espectacular. 
 
Además de todo eso aremos los siguientes picos…. 
 

Empanadas 2106m, de 
sus estribaciones salen 
barrancos tales como 
Túnez y Magdalena 
separados por el Collado 
de la Cruz, este pico es el 
mas alto de  la Sierra de 
Cazorla. 

Alto de la Cabrilla 2076m, pico 
gregario del su hermano el 
Empanadas, lo mas significativo 
de dicho pico son las vistas de la 
Sierras, colindantes, así como su 
bonita Nava que hay a sus pies, 
que para el que no lo sepa son 
prados en altura, uno de los mas 
grandes de esta sierra es la Nava 
de Navalasno, situado al pie de 
dicho pico.    

 
En Loma Alta situado al 
pie de los barrancos 
Charcón y del Buitre y 
Calarejo, aremos el pico 
Calarillos 2025m, y la 
morra del Tocino de 
1989m. 

 



 
 Ficha Técnica 

 
 
 
 
 
Tipo de  
Ruta... Lineal. 
 
 
 
Distancia: 20/25 km.  
Duración: 10/11 h  
Desnivel positivo: 1700 m.  
Dificultad: Alta. 
 
Croquis de la Ruta… 
 

 

 A las 7/30, se saldrá del Camping el  Cortijillo, 
para estar en  Lezar, para que al término de 
ruta la gente se pueda trasladar al Camping el 
Cortijillo. 

 
 La ruta empezara a las 8/00 desde el Cortijo de 

Lezar. nacimiento. 
  



 
 

 Ruta del 2º día... 
Domingo 24-4/2016, Cortijo el Nacimiento, Nacimiento del 

Castril barranco de la  
 
 

Resumen. 
 
Se trata de una ruta circular, en la que saldremos desde el 
cortijo del Nacimiento, pasando por la gran fuente que da 
nombre al río Castril…. 
Dirección hacia el Puerto Lezar aremos una ligera inclusión en 
el barranco del Oso, para visitar los famosos Tejos, para 
después coger una senda la cual nos ara coronar el (collado 
del arroyo del Cerezo), el cual nos regalara unas bonistas 
vistas de los picos Buitreras y Caballo, ambos picos de casi 
2000m, ambos custodian los campos de Hernán Perea, para el 
que no lo sepa los Campos de Hernán Perea es un salvaje 
paraje que se encuentra en el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas, que constituye la altiplanicie más extensa 
de España, con una altitud media de 1600-1700 metros y una 
extensión de más de cinco mil hectáreas.  
Cerro de la Carrasca 1976m.        Cortijo de la Puerca. 

 
 
Este vasto altiplano representa uno de los paisajes más 
singulares que se pueden encontrar en el Parque Natural, ya 
que debido a la altitud y a la amplitud térmica que afecta al 
lugar, la vegetación se reduce a mínimos, lo que le da un 
aspecto casi lunar muy peculiar.  



Desde este collado arroyo del Cerezo nos disponemos a bajar 
al barranco del Puerto Lezar para un poco mas tarde saltar al 
collado del puerto Lezar a 1766m, desde hay a pocos metros 
podremos repostar en las numerosas fuentes que hay en la 
zona, desde esa zona accederemos de manera ascendente a un 
pequeño collado estrecho llamado el Portacho el cual divide 
los relieves del Cerro de la Osa del Cerro de la Carrasca, pues 
bueno una vez traspasado este collado nos pondremos a subir 
el pico de la carrasca, este pico no es fácil ya que para acceder 
a la cumbre hay que trepar un poquito, una vez hecha esta 
cumbre 1976m, nos bajaremos  al Cortijo de la Puerca a 1500m, 
yo y mi hermano Pedro tuvimos la suerte de conocer al Tío 
José dueño del cortijo, de la puerca, a principios del año 2000 
(Curiosa persona)….. 
Desde el cortijo de la Puerca nos bajaremos por una bonita 
vereda hacia el  cortijo del nacimiento, Fin de la ruta. 
 
 

    Ficha Técnica. 
 
 
 
 
 
Tipo de  
Ruta... Circular. 
 
 
 
 
Distancia: 12/15 km.  
Duración: 6/7 h  
Desnivel positivo: 1000 m.  
Dificultad: Media/ Alta, (Trepadas). 
 
 

 REGRESO A CARTAGENA 
 

Actividad de medio día...  
Después de finalizar la travesía nos vamos a tapear al Camping 
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. 

 A las 7/30, se saldrá del Camping el  
Cortijillo, para dejar los coches de los 
miembros de al actividad en  el Cortijo el 
Nacimiento…. 

 
 La ruta empezara a las 8/00 en el Cortijo el 

nacimiento. 
 



Para no salir muy tarde dirección Cartagena. 
 

 Croquis de la Ruta… 
   
 

  
 
 
Material Necesario. 
 
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 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) Calcetines de Repuesto, Chubasquero, Cortavientos y ropa 
de abrigo si fuese necesario.     
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) Cubre mochilas o una Bolsa de basura para proteger y 
aislar nuestro material en la mochila en caso de lluvia.  
19)Bolsa de tela (para ropa sucia.) y una bolsa de plástico (para 
la basura). 
Mochila ligera para actividad de un día, yo aconsejo por los 
bultos de 30 a 40 litros.  
20) Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 
 
 
Material de pernoctar y alimentación.  
1) Pernocta viernes y Sábado, tienda de Campaña fácil de 
desmontar (Quechua). 
3) Aislante o auto hinchable.  
4) Saco de dormir de - 5 a -15.  
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) Desayuno y comida para cada día,  menos la comida del 
Domingo.  
11) Pastillas potabilizadoras de agua travesía. 


