
 

 

DEL 17 AL 23 DE JULIO DE 2017 

VACACIONES SENDERISTAS EN  

LA SIERRA DE SEGURA  

JAEN 

 

8:00 h. Plaza de España 

17/07/2017 

SOLO SOCIOS 

 

 



 

Vamos a disfrutar de una semana de vacaciones senderistas en el mayor 

espacio protegido de España, el Parque Nacional de Cazorla, Segura y las 

Villas, concretamente nuestra actividad se centrara en la Sierra de Segura, 

teniendo alojamiento en el Hotel del Rio Madera, uno de los lugares mas 

alejado de la civilización que podemos tener en este espacio natural y desde 

donde nos desplazaremos al inicio de las rutas para hacer cumbres de 

calares, visitar cascadas o recorrer arroyos y embalses. 

Nuestra actividad se centrará en rutas senderistas por el citado entorno de 

diferentes longitud y dificultad, alternando una y otras para poder recuperar 

fuerzas. Completaremos nuestra estancia con alguna actividad turística 

consistentes en la visitas a los pueblo de Siles, Hornos, Segura de la Sierra 

y  paseo en barco por el tranco. Si este ritmo frenético de actividades te 

resulta excesivo siempre podrás quedarte en el entorno del Hotel y relajarte 

en sus inmensas pinadas junto al río Madera. Opcionalmente podremos 

organizar alguna comida o cena especial para disfrutar de la gastronomía de 

la comarca (cordero segureño, andrajos ...) entre los interesados. A este 

respecto el hotel cuenta con restaurante donde se puede solicitar un menú 

de degustación. 

 

EL ENTORNO: 

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Con 209.920 Ha, constituye el espacio protegido más extenso de España y 

el segundo Parque Natural declarado por la Administración Autonómica. Se 

sitúa en el límite noreste de Andalucía, ocupando todo el este de la 

provincia de Jaén. El Parque se extiende por 3 comarcas, ocupando todo o 

parte del territorio de 23 municipios, donde reside una población 

aproximada de 100.000 habitantes. 

La comarca del Alto Guadalquivir, dónde se encuentran las sierras de 

Cazorla y El Pozo, ocupa un 25% de la superficie del Parque, extendiéndose 

por parte de los municipios de Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La 

Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé. 

La Comarca de la Loma y Las Villas ocupa un 7% del Parque, ocupando 

parte de los municipios de Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar, Villacarrillo 

y Villanueva del Arzobispo. 

La Sierra de Segura, ocupa el 68% de la superficie protegida, lo que 

supone que un 77,6% de su territorio está declarado Parque Natural, 

contando con tres municipios (Hornos de Segura, Santiago-Pontones y 

Benatae) en los cuales la totalidad de su territorio se encuentra protegido.  



El Parque Natural es un espacio no demasiado proclive para la agricultura, 

siendo sus aprovechamientos tradicionales principales el forestal y el 

ganadero. Sin embargo, el Parque contribuye de manera decisiva a la 

generación de una oferta de bienes y servicios no monetarizados que 

colaboran al equilibrio ambiental como son el control de la erosión en la 

cabecera hidrográfica del Guadalquivir y Segura, la regulación del ciclo 

hidrológico a partir de los enormes reservorios superficiales y subterráneos 

existentes, la renovación del aire viciado y la absorción de dióxido de 

carbono, el mantenimiento de la biodiversidad, la producción de recursos 

naturales (materias primas, productos alimentarios, fuentes de energía) y la 

generación de actividades de descanso y recreo para la población. 

Como principal antecedente al reconocimiento de sus excepcionales valores 

naturales y especialmente faunísticos, se declaró en 1960 el Coto Nacional 

de Caza de las Sierras de Cazorla y Segura, con una extensión cercana a las 

70.000 Ha, coincidiendo con una gran parte de la mitad meridional de este 

espacio protegido. El primer reconocimiento internacional del interés 

ambiental de este espacio sobrevino con su declaración, en 1983, bajo la 

figura de Reserva de la Biosfera dentro del Programa MaB de la UNESCO, 

constituyendo una de las de mayor extensión de España. Tres años 

después, en 1986 es declarado el Parque Natural y en 1988 adquiere la 

consideración de ZEPA -Zona de Especial Protección para las Aves-. Por 

último ha sido propuesto como Lugar de Interés Comunitario -LIC- en el 

marco de la Red Natura 2000. 

La Federación de Parques Nacionales y Naturales de Europa le ha concedido 

el Certificado de la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Las especiales características ambientales de las Sierras de Cazorla, Segura 

y Las Villas, su accidentada orografía, la complejidad geológica y la variada 

naturaleza del substrato y sus peculiares condiciones climáticas, permiten la 

presencia de una riqueza florística excepcional, con multitud de especies 

endémicas y de distribución restringida que, unido a la diversidad de su 

fauna e importancia de algunas de sus especies, convierten a este espacio 

natural en una de las áreas de mayor interés ecológico de la región. 

El relieve del Parque Natural se caracteriza por su aspecto quebrado y 

abrupto, con una distribución de altitudes que va desde los 600 metros en 

las cotas más bajas de los valles fluviales hasta los 2.000 metros de Pico 

Cabañas y Cabrilla, lo que permite caracterizar a este espacio natural como 

de montaña media, aunque ello no impide la existencia de pendientes 

acusadas en gran parte del territorio. 

Respecto a la litología, los materiales son mayoritariamente de naturaleza 

carbonatada, lo que resulta decisivo para explicar las formas exteriores del 

terreno, pero también para comprender el tipo y distribución de las especies 

vegetales y los campos cultivados. El particular comportamiento de la caliza 

ante la presencia del agua es responsable de la aparición de multitud de 

geoformas de detalle muy peculiares que caracterizan plenamente el paisaje 



de estas montañas. La formación de encajamientos profundos de los ríos en 

cañones impresionantes, la proliferación de navas, el desarrollo de terrazas 

de tobas, la aparición de lapiaces o grutas de hundimiento y disolución 

forman, en suma, un mosaico geomorfológico de enorme espectacularidad. 

El Parque Natural conforma una divisoria de aguas hacia el Mediterráneo -

río Segura- y hacia el Atlántico -río Guadalquivir-. La abundante presencia 

de agua, además de ser un agente modelador del relieve del Parque 

Natural, constituye una de las características más destacadas del mismo, ya 

que estos macizos prebéticos son uno de los islotes pluviométricos más 

relevantes del sur peninsular, lo que contrasta con las limitadas 

precipitaciones en los ámbitos meridional y oriental del Parque Natural, que 

conectan con las provincias de Granada, Almería y Murcia. 

Los ríos más importantes del Parque Natural, así como sus afluentes, han 

conocido una importante labor de regulación mediante la construcción de 

una red de embalses de diferente tamaño y capacidad, cuyo objetivo 

fundamental es satisfacer las necesidades agrícolas, energéticas o urbanas 

de zonas alejadas del macizo montañoso en el que se almacena el agua, sin 

que ello haya tenido una repercusión favorable al desarrollo de la población 

local que habita en el territorio productor de dicho recurso. Este enorme 

reservorio superficial de agua se complementa con el existente en el 

subsuelo. Gracias a la elevada permeabilidad de las rocas superficiales el 

Parque Natural ofrece además una amplia red de acuíferos subterráneos. 

 

LAS RUTAS: 

1) VISITAS TURÍSTICAS 

17/07/2017. SILES. (Mañana) 

En Siles se pueden visitar monumentos como la Iglesia Parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción, de una sola nave con cinco capillas siendo 

parte de la construcción gótica y otra parte del siglo XVI, con bóveda de 

cañón; la Torre del Cubo, torre cilíndrica de la primitiva fortaleza con 

bóveda circular en el primer piso, gótica en el segundo y un tercio al aire 

libre o la Ermita de San Roque, en donde se guarda una vieja caldera de 

1853. 

Dentro de su término municipal son dignos de visitar numerosos parajes 

como la Peña del Olivar, con su jardín botánico y playa fluvial, la Fresnedilla 

y Las Acebeas, donde se puede apreciar un magnífico bosque de acebos y 

los miradores naturales como el Puntal y los Calarejos. 

19/07/2017. HORNOS y Paseo en Barco por el Tranco (Tarde) 

Enclavado en el eje de la Sierra de Segura, presenta un conjunto auténtico 

que admira al observador; con un buen estado de conservación.  



CASTILLO. Reconquistado por D. Rodrigo Iñiguez, maestre de la Orden de 

Santiago de 1239. Sobre las defensas musulmanas los santiaguistas 

asentaron la nueva fortaleza y rodearon a la población con un cinturón de 

murallas, de las que restan algunos lienzos. El conjunto puede fecharse 

entre la segunda mitad del siglo XIII v principios del XIV. 

 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. Casi la totalidad de los 

trabajos del edificio se deben al cantero Juan de Mojica, que estuvo 

ocupado en las obras desde 1523 a 1549 

 PUERTA DE LA VILLA. Rehecha, en codo, con dos arcos de ladrillos 

ojivados, tuvo primitivamente cuatro puertas sucesivas, dificultando a los 

posibles enemigos el acceso, estando hecha en la roca viva. 

 FUERTE. Situado en la parte superior de la Puerta de la Villa desempeñando 

la función de barbacana de defensa y control del paso hacia el interior de la 

villa, de época romana, también rehecho, al que se accede por escalinata 

lateral, y desde el cual se ven lienzos antiguos de muralla y el viejo camino 

de acceso. Actualmente están en proyecto la obra de acondicionamiento de 

esta zona. 

  MIRADOR DEL AGUILÓN Y MIRADOR DE LA PUERTA NUEVA. Situados en el 

centro del conjunto histórico de Hornos de Segura, se configuran como 

balcones naturales, que asoman al lugareño y al visitante a una bella 

panorámica divisándose el Pantano del Tranco y la Sierra. Hornos conserva 

su trazado antiguo, con típicas callejas y casas remozadas, teniendo 

especial sabor el barrio Parchel y la Casa Tercia. 

 

21/07/2017. Segura de la Sierra (Tarde) 

Segura de la Sierra es un municipio situado en la zona central de la 

comarca de la Sierra de Segura, en la zona Noreste de la provincia de Jaén 

a unos 1240 metros de altitud.  

CASTILLO. La fortaleza de Segura de la Sierra fue el eje central en la 

formación de una de las entidades territoriales y jurisdiccionales más 

importantes de Castilla en el transcurso de los siglos XIII al XV. 

IGLESIA de Santa María del Collado de Segura de la Sierra se construyó en 

el siglo XVI sobre el solar del viejo templo románico. Las tropas 

napoleónicas, en su huida a Francia, la incendiaron y fue restaurada entre 

1814 y 1817 por el arquitecto Sebastián de Azcuaga. 

AYUNTAMIENTO, antigua Casa de la Compañía de Jesús, que abre con un 

arco adintelado de claves resaltadas al que flanquean pilastras cajeadas y 

columnas dóricas 

FUENTE IMPERIAL. Un monumento que refleja la transición entre el Gótico y 

el Renacimiento es la fuente imperial, construida frente a la iglesia en 1517. 



CASA DE JORGE MANRIQUE. Entre la arquitectura civil del siglo XVI destaca 

la llamada Casa de Jorge Manrique, muy restaurada, en cuya fachada se 

observa un arco de medio punto decorado con motivos vegetales, 

flanqueado por pilastras cajeadas y complementado por pequeñas columnas 

jónicas. 

PLAZA DE TOROS, BAÑOS ARABES, MURALLAS, ETC.  

Todas ellas optativas, entre los asistentes decidiremos si hacerlas por 

nuestra cuenta o contratar un guía local donde exista. 

 

2) RUTAS CORTAS: MEDIO DIA.  

17/07/2017. Tarde. Cascadas de la Hueta. 6 Km. +350. 3 horas 

Corta excursión para buscar las cuatro cascadas que esconde el Rio 

Morles en la cara oeste del Navalperal. Fácil la primera cascada y 

más difícil tanto de llegar como de localizar el resto. Posibilidad de 

ampliar para llegar a la Laguna. 

 

19/07/2017. Mañana. Calar del Espino. 12 km. +600. 5 horas. 

Circular al Calar del Espino donde haremos sus dos cumbres Cerro 

del Espino y Alto de la Morilla. La mayor dificultad será el descenso 

abrupto monte a través con fuerte pendiente.  

 

 

21/07/2017. Mañana. Nacimiento Segura – Cueva del Agua. 8 km. 

+300. 3 horas 

No podemos ir a la Sierra del Segura y no visitar el nacimiento del 

río que toma nombre de esta sierra. A continuación haremos una 

corta pero clásica ruta visitando la Cueva del Agua, el Charco del 

Humo y los Cañones del Río Segura entre Pontones y Poyotello. 

 

23/07/2017. Mañana. Rio Madera. 12 km. + 600. 5 horas. 

Antes de volver a casa recorreremos el entorno en el habremos 

pernoctado toda la semana siguiendo el curso del río Madera y 

donde existen Campamentos Juveniles, Camping y otras 

instalaciones turísticas lo que nos indica las bondades naturales del 

lugar.  

 



3) RUTAS LARGAS: DIA COMPLETO. 

18/07/2017. Calarejos – Rio Tus – Acebeas. 20 km. +1000. 9 horas 

Exigente excursión pero que con todo el día por delante 

superaremos  sin problemas si tenemos un mínimo de forma física. 

Desde lo alto de los Calarejos tendremos una visión de conjunto del 

Rio Tus desde su nacimiento el cual remontaremos por su margen 

derecha por pistas abandonadas hasta llegar a su nacimiento en la 

cascada del Saltador. Si los dueños nos lo permiten nos daremos un 

baño en la misma y regresaremos por el cauce del Arroyo Andres. –

Llevar bañador y calcetines de repuesto ya que hay que vadear el 

río-. Si alguien decide acortar la ruta podrá volver por una pista una 

vez hayamos descendido del Calarejo.  

 

20/07/2017. Puntal de la Misa (Calar  Cobos) – Los Anchos. 20 km. 

+1000. 9 horas 

Subiremos al Puntal de la Misa por un sendero situado en su cara 

este para admirar el embalse de Anchuricas y casi con toda 

seguridad ver buitres en grandes cantidades. El descenso es el 

tramo más montañero hasta llegar al camino tradicional donde se 

encuentra el paso de la viga (GR) y bajar hasta el poblado de Los 

Anchos por el mismo. Si alguien decide evitarse este tramo 

montañero puede hacerlo bajando por la pista del Puntal. Al 

finalizar tendremos la oportunidad de visitar el Museo Etnográfico 

donde hay reproducciones de la vida rural del entorno (escuela, 

oficios, trajes ...) 

 

22/07/2017. La Toba-Miller (Buitreras). 18 km. +1000. 9 horas. 

Justo enfrente de la ruta anterior una paredes que parecen 

infranqueables encauzan el rio Segura camino de Albacete y por sus 

laderas un sendero une las localidades de La Toba y Miller. Sendero 

de montaña con fuerte subida inicial con vistas infinitas de la Sierra 

de Segura, del Embalse y de las Buitreras. No hay posibilidad de 

escape por lo que si a estas alturas no te ves con fuerzas podrás 

dedicar el día a descansar en el entorno del Hotel. 

 

Las dos primeras rutas se pueden acortar regresando por pista si así lo 

decide el grupo o alguien se encuentra indispuesto. 

 

 



DIFICULTAD 

 

No son rutas de iniciación, debes de salir habitualmente con el club. No hay 

pasos difíciles que requieran trepadas, salvo algún lugar puntual que por 

precaución prefieras usar las manos. Técnicamente la más dificil es acceder 

a las cascadas de la Hueta y algún descenso como Espino o Puntal de la 

Misa, pero siempre te podrán ayudar los compañeros si no te ves con 

soltura. En todo caso hay que poder superar, sin sufrimiento excesivo, los 

desniveles y distancias descritos en cada actividad. No obstante tampoco 

son obligatorias y si el cansancio u otro factor físico te lo impide puedes 

hacer novillos en alguna ruta. En las rutas que nos llevan todo el día 

procuraremos parar en un lugar adecuado durante el hueco del medio día 

(14:00 a 17:00) y así evitar el calor excesivo. 

 

ALOJAMIENTO 

 

El alojamiento será en habitaciones dobles, en el Hotel RIO MADERA. 

http://www.riomadera.com/es/hotel.htm,  

Disponemos de 18 plazas máximo. 

Es un hotel de montaña donde se come muy bien, pero que no podemos 

pedirle muchos extras. Vamos a desconectar del mundo. 

 

COSTE 

 

Precio: 310 €/persona.  

Incluye: Transporte en furgoneta + Hotel en habitación doble a 

Media Pensión: Desayuno y (comida o cena) de 6 días. 

No incluye la comida del primer día, ni la del último día, ni las comidas de 

los tres días de ruta, ni las cenas de los otros dos que vamos de turismo al 

atardecer.  

Las seis (cenas o comidas) que tenemos, se tratan de un menú, pudiendo 

elegir de entre 3 ó 4 platos, incluye 1 bebida, postre y café. 

  

Para los días de las excursiones podrás encargar un picnic en el Hotel (sobre 

5 €) o llevártelo de casa. En cuanto a los días de visitas turísticas las cenas 

las podremos hacer en los pueblos que visitemos donde también podrás 

comprar bocatas para el día siguiente.  

 

http://www.riomadera.com/es/hotel.htm


No se incluyen en el precio por ser optativos: Visitas guiadas (De 5 a 10 € 

por visita aprox), Barco (5 €), Museo Etnográfico (3 €). 

 

Hace falta un conductor para una furgoneta, si tienes carnet y te apetece 

conducir nos los comunicas. 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

 

1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 15 de mayo. 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote, sin 

compromiso alguno. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el 

formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente al 

VACACIONES SIERRA DE SEGURA  

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/vie

wform?c=0&w=1 

 

Si hubiera más de 18 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para 

asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista 

de espera. 

 

2º. RESERVA: 80 €. Antes del 31 de mayo. 

El 16 de mayo publicaremos el listado de inscritos para que efectúen el 

ingreso o transferencia de los  80 € de reserva a la cuenta del club.  

El plazo para abonar los 80 euros de la reserva es hasta el 31 de mayo, 

con derecho a devolución hasta el 30 de junio. 

 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 80 euros 

Concepto: SIERRA DE SEGURA + nombre y apellidos 

 

 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Pago del resto del viaje:  

Los 230 € restantes se abonarán antes del 1 de Julio, mediante 

transferencia a la misma cuenta del club. En caso de baja después del 1 de 

julio, se haría la devolución de los 230 €, perdiendo los 80 euros de la 

reserva, salvo que posteriormente, algún compañero ocupara la plaza 

vacante. 

 

CONTACTO 

Responsable de la actividad y guía benévolo: 

Antonio Serrano    

Para consultas o dudas  sobre la ruta y extravíos anotad su teléfono y 

correo electrónico: 

619613225 

aeserranos@gmail.com,  

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Me permito recordaros algunas notas básicas sobre las excursiones en GRUPO que 

alguna tal vez desconozcas o hayas olvidado: 

 El ritmo del grupo lo marca el ultimo, el que menos fuerza tenga y todos 

tenemos que adaptarnos a él. Una forma fácil de adecuarnos es tener 

siempre a nuestra vista al compañero de atrás y sino lo vemos nos paramos 

hasta que nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto.  

 Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo  

participar en las actividades de otras secciones del club de más exigencia 

física: Montaña o Trail. Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 

4-5 Km/hora en  llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor no vengas y 

apúntate a las excursiones de iniciación. 

 No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta 

propuesta y las posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos 

(meteoros, nivel del grupo ...). Si bajo tu exclusiva responsabilidad te sales 

del grupo o adelantas al guía, bajo ningún concepto debes perderlo de vista 

ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se 

percate.  

mailto:aeserranos@gmail.com


 Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un 

instante comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila 

en el sendero para una fácil localización. 

 Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para 

sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para 

solucionarlo, antes de exponerte. 

 

Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise 

medicación deberás comunicarlo llevando en tu mochila las 

correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión un 

recambio de las mismas con una pegatina con tu nombre. 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva 

hacerla en la montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar es peligrosa y puede tener consecuencias imprevisibles al 

desarrollarse en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones 

con algún tipo de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de 

salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos 

técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los 

riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y 

sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás 

cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un 

comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 

otros compañeros a un riesgo innecesario.  

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte 

del reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu 

derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail al 

guía de la actividad que se indica arriba. 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

http://cexcartagena.wordpress.com/
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena
https://www.facebook.com/groups/404056876443915

