
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 al 19 de Noviembre 2017 

SIERRA DE CAZORLA 
 

Salida viernes 17 de noviembre 
A las 16:00 h. Plaza de España 

A las 16:05 h. EROSKI Cartagena 

Actividad exclusiva para socios 
 

 



DESCRIPCIÓN 

 

Os proponemos una "escapada" a La Sierra de Cazorla, en Jaén. Entre 
su escarpada orografía de valles, gargantas y precipicios discurre un 
número importante de sendas, senderos, cañadas o pistas dónde se 
pueden realizar numerosas excursiones. Os tentamos con dos de ellas. 

 

Las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas forman un enorme macizo 
montañoso con diferencias de altitudes que oscilan entre los 500 metros del 
Guadiana Menor y los 2.016 del pico Empanadas. Con 214.000 hectáreas de 
extensión y 24 municipios en su interior, es el mayor espacio natural protegido 
de la Península. 

Por su complicada orografía de valles, sierras y ríos transitan un gran número  
de sendas, senderos, cañadas o pistas que unas veces unen pueblos y otras, 
simplemente, suben a cumbres. 

El parque natural más extenso de España, ese donde los ciervos saludaban a 
Félix Rodríguez de la Fuente, es también uno de los más ricos y variados. 
Relieve, flora, fauna, patrimonio histórico… No se puede abarcar todo en una 
visita, es obligatorio elegir. Para esta ocasión hemos diseñado dos rutas 
centradas en los ríos y bosques. 

 

LAS RUTAS 

 
EL BOROSA: El río blanco de la sierra 

 

 



Mucho más espectacular que el nacimiento del Guadalquivir es el del Borosa, 

uno de sus afluentes, que nace en la laguna de Aguas Negras en pleno corazón 

de Cazorla. Sus limpias aguas despiden destellos blanquecinos al arremolinarse 
en los rápidos, formando cintas de espuma que señalan la presencia de rocas y 

desniveles. El Borosa no lo tiene fácil desde su nacimiento y para progresar se 
ve obligado a atravesar las calizas verticales del pico Banderillas mediante 

tajos espectaculares, como el salto de los Órganos y la cerrada de Elías. 

El Borosa excavó el corsé al que lo sometía el valle hasta formar un sinuoso 

pasadizo donde la luz del sol apenas entra durante muchos meses. Las paredes 
pulidas por la fuerza del agua y verdes por la acción del musgo y los helechos 

crean un mundo húmedo y oscuro donde el único ruido lo produce el Borosa en 
su continuo excavar. 

Tras la cerrada pista, la ruta continúa una hora más hasta llegar a la central 
hidroeléctrica de los Órganos. Hay una fuente y es un buen lugar para 

descansar. El camino se adentra después en un paraje muy cerrado e 
interesante. Un caos de toba caliza, con algunas pozas de aguas claras y 

recovecos muy húmedos por el que la senda va ascendiendo con extremo 
cuidado. La pared extraplomada del Cordel de las Cabras se alza a nuestra 

izquierda, con un muro infranqueable de más de 70 metros de altura, que se 
salva por el mismo túnel artificial por el que discurre el canal de agua. Arriba 

espera la laguna de Aguas Negras. Tres kilómetros más arriba está la atractiva 
laguna de Valdeazores, punto final de nuestra subida. 

 

 



EL RÍO AGUAMULAS 

 

Si hay algún río que pueda hacer sombra al Borosa, ese es el Aguamulas. Casi 
gemelos por su similitud en longitud, caudal, bravura y por cercanía. Ambos 

discurren a los pies del macizo de las Banderillas, por valles de recorrido 
paralelo y que confluyen en el gran río Guadalquivir, a corta distancia el uno 

del otro, primero el Borosa y aguas abajo el Aguamulas. 

Surca uno de los vallecillos más bellos del Parque, formando numerosos 

rápidos y pozas. Se disfruta de él caminando por una agradable pista forestal 
entre pinares, a cuya sombra se desarrolla una tupida vegetación mediterránea 

con encinas, madroños, lentiscos y cornicabras. 

 

 

 

Nos recibe inmediatamente una fuente de limpias aguas. Sin dejar de 

fotografiar cada rincón, llegamos al arroyo del Hombre, donde una presa 
remansa sus aguas turquesas, relajante a la vista y al espíritu. La vegetación 

va entre lentiscos, enebros y olivillas, además de sabinas. Acompañando a los 
pinos carrascos vemos también algunos arces y quejigos. El valle, se va 

encajonando poco a poco, aunque oímos siempre las aguas cantarinas del 
Aguamulas, un río corto pero limpio y salvaje. La presencia en este río de la 

trucha común y del mirlo acuático, fácilmente observable, son buenos 
indicadores del excelente estado de sus aguas. Divisamos la Piedra del Mulón 

(1.178 m.) y continuamos en zig-zag salvando el continuo desnivel. Siempre 
bajo sombra llegamos, en un recodo del camino, a un balcón natural donde 



nos sorprenden las magníficas vistas en toda su plenitud de la sierra de El 

Banderillas (1.993 mts.) Que acierto del que la bautizó así. 

 

 

DIFICULTAD 

Sábado 18: RÍO BOROSA, Cerrada de Elías, Salto del Órgano, Lagunas 

de Aguas Negras y Valdeazores.  

Ópción larga: 26 Km; ±650 m. de desnivel acumulado. Nivel de esfuerzo ALTO. 

Dificultad del Camino MEDIO. 

Opción corta hasta el Salto del Órgano (por ser lineal de ida y vuelta): 18 Km; 

±400 m. Nivel de esfuerzo MEDIO. Dificultad del Camino FÁCIL. 

Domingo 19: RIO AGUAMULAS Y EMBALSE DEL TRANCO 

10 Km; ±200 m. Nivel de esfuerzo BAJO. Dificultad del Camino FÁCIL. 

 

La ruta del sábado, al regresar por el mismo camino, da la facilidad de poder 
ofertar una opción corta, haciendo sólo una parte de la misma, asequible a 

cualquier senderista medio. La ruta del domingo es un agradable paseo. 
 

ALOJAMIENTO 

 

El alojamiento será en el Hotel Mirasierra ** 

 

https://www.mirasierrahotel.es/ 

 

Se han reservado 16 habitaciones dobles. 
 

COSTE 

 
Precio: 127 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, 

alojamiento con dos cenas, dos desayunos y la comida del domingo. 
Para comer el sábado se podrá encargar un bocadillo el viernes por la noche 

(4-5 €, según de qué se pida) o llevarse algo desde Cartagena. 
 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA 

 

1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 9 de octubre. 
Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de 

los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la 
actividad correspondiente a Cazorla. 

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

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

https://www.mirasierrahotel.es/
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Si hubiera más de 31 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: 27 €. 
Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará el listado de inscritos para 

que estos efectúen el ingreso o transferencia de 27 € de reserva a la cuenta 
del club.  

Entidad: CAJAMAR 
Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 
CIF: G30614002 

Importe: 27 euros 

Concepto: Cazorla + nombre y apellidos. 
 

El plazo para realizar la reserva es desde el 10 al 17 de octubre. 
Los 100 € restantes, se abonarán en efectivo la noche del viernes 17 antes de 

la cena. 

 

Devoluciones: 

Bajas hasta 15 días antes, se devuelve los 27 €. 

Bajas con menos de 15 días de antelación, no se devuelve nada, salvo que 
alguien ocupara la plaza. 

 
Organiza Emilio Cortés 

690 167 908 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

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

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

 
 
 

http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/

