
 

 

 

Del Miércoles 18 al  

Domingo 22 Marzo de 2020  

 

TRAVESIA  

SIERRA DE SEGURA PROFUNDA 

De Santiago de la Espada a Siles. Jaén.  

 

REQUISITOS     

 

1) Exclusiva  para Socios 

 

2) Prueba de Idoneidad Media Montaña  (apta) 

 

                       3) Aconsejable Tarjeta Federativa A ó B 

 

 



 

 

ITINERARIO 

GR 147: La Sierra de Segura Profunda  
 

 

Este es el GR que más se adentra en las zonas altas y los profundos bosques de la Sierra de Segura. 

Comienza en las proximidades de Santiago de la Espada, el municipio más aislado y de mayor altitud 

de la comarca, y finaliza en Siles, con un ramal hacia Benatae. 

Muchos y variados son los goces que recompensarán 

los esfuerzos del caminante. Grandes panorámicas 

desde puntos elevados como la Cuesta de 

Despiernacaballos, nombre bien expresivo del 

carácter agreste de la zona, o el Calar del Pino. 

Los bosques de pino laricio más amplios y mejor 

conservados de la Península Ibérica en la zona de Río 

Madera, las aguas transparentes del recién nacido Río 

Segura, muy cerca del encantador embalse de 

Anchuricas. 

Pequeñas aldeas de casitas blancas perdidas en la 

montaña, auténticos baluartes aún vivos de la vida 

tradicional de la alta montaña andaluza, como La 

Toba (con una potente surgencia de agua en una 

cueva), La Fuente del Esparto, Los Anchos y Prado 

Maguillo, éstos últimos en un delicioso valle mil 

veces fotografiado y con una arquitectura popular 

bastante bien conservada. 

Es imprescindible visitar Segura de la Sierra, pequeño 

pueblo blanco colgado en la montaña, cuyo restaurado 

castillo atestigua que esta localidad fue la cabecera 

histórica de la comarca. 

Desde allí podemos optar por continuar hacia Siles 

por tupidos bosques de pino negral, o ir por el GR 

147-1 a Orcera y Benatae, pasando muy cerca de los 

torreones árabes de Santa Catalina. 

Todas las zonas que recorre esta ruta son un hervidero 
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de vida animal. Son muy abundantes el ciervo o el 

jabalí y es posible avistar joyas tan señeras de la fauna 

ibérica como la cabra montés y el águila real. 

Más escondidos, el gato montés, el tejón y el búho real observan nuestro paso. Por supuesto, en 

cualquier lugar nos sorprenderá la simpática ardilla autóctona segureña saltando entre los pinos. La ruta 

discurre en su mayor parte por antiguos senderos y el resto por pistas forestales apenas transitadas. 

  

Aldea de La Toba 

 

 

RECORRIDO 

TRAVESIA SIERRA DE SEGURA PROFUNDA  

(Jaen)/ GR 147 –Guía Josué  

DIA FECHA RECORRIDO Km/∑Km Desnivel ESTANCIA 

1 Mi  
18M 

Autobus de CTG a 
Santiago de la Espada 

(por la tarde) 

-- 

 Hotel 

2 Ju  

19M 

Sant. 

Espada 

La Toba 
15,4/15,4 

300↑,600↘ Casa rural 

3 Vi 20M La Toba Río Madera 18,4/33,8 910↑,680↘ Hotel rural 

4 Sa  

21M 

Río Madera Segura de 

la Sierra 
12,2/46,0 

460↑,835↘ 
Hotel y 

estudio 

5 Do 

22M 

Segura de 

la Sierra 

Siles y 

autobús de 
vuelta CTG 

14,5/60,5 
500↑,525↘ Home 

 



-El autobús (pequeño) nos deja en Santiago de la Espada y nos recoge en Siles 

4 días después, por lo que no tenemos vehículo para desplazamientos, ni 

tampoco para recogidas intermedias ni apoyo.  

 

En caso de percance grave habrá que hacer uso de la tarjeta federativa 

para evacuación, y si hubiera cualquier tipo de contingencia leve el 

afectado tendrá que gestionarse su traslado a Cartagena.  

 

-Conviene llevar la tarjeta de la Seguridad Social encima: 

Consultorio Médico de Segura de La Sierra, 953 48 03 04, Pº. Genaro Navarro, 1 

-Se aconseja ir provistos de  aquellas cosas mínimas, generales e 

imprescindibles para arreglos rápidos y evitar lesiones, como tiritas para 

rozaduras, cinta americana arreglatodo, navaja multiusos, suplementos 

energéticos, medicinas para dolor de cabeza y enfriamientos (tipo antigripales 

de la marina), pomadas antiinflamatorias, etc.  

-No se va a realizar ninguna ruta previa, por lo que tampoco sería de extrañar 

algún extravío ocasional en lugares donde las marcas del GR no existan o sean 

imperceptibles. Ten en cuenta, que viajamos por zonas de montaña 

deshabitadas y seguramente con poca o ninguna cobertura de internet, por lo 

que en toda la travesía viajaremos en grupo compacto y siempre en contacto 

visual y solidario. 

 

 
 
ALOJAMIENTO Y PLAZAS 
 
-Travesía condicionada a un Mínimo de 14 plazas. y Máximo de 20 plazas. 

-La Estancia de las 4 noches fuera será en Media Pensión (alojamiento, cena y 

desayuno). En el alojamiento nos podemos asear a diario y realizar el 

aprovisionamiento para la ruta del día siguiente, por lo que únicamente hay que 

llevar en la mochila la ropa que consideremos necesaria para las 4 rutas y los 

elementos de aseo y cuidado personal. Los precios finales de autobús y reserva 

de alojamiento en Media Pensión se ajustarán durante el mes de Enero cuando 

se compruebe que tenemos el mínimo de 14 inscritos para el grupo formado, y 

quedará probablemente según el cuadro adjunto. 

 

-El alojamiento será en habitaciones dobles siempre que sea posible, por lo que 

al rellenar la ficha de inscripción indica si prefieres compartir la habitación con 

alguien. No obstante, en Segura de la Sierra no disponen de habitaciones para 

todos, por lo que nos ofrecerán modalidad alternativa, como estudio para 2 

personas o apartamento para 4 personas, y en La Toba nos alojarán en varias 

casas rurales.   



 

1. Santiago de la Espada. Hotel San Francisco 

2. La Toba. Alojamiento rural Casa Inocente 

3. Río Madera. Hotel Rural Río Madera 

4. Segura de la Sierra. Hotel La mesa segureña 

 

 
Segura de la Sierra 

 

En el corazón de la sierra 

Uno de los pueblos en la sierra más bonitos de Jaén, es sin lugar a dudas Segura de la Sierra, 

que en el año 1972, fue declarada Conjunto Histórico Artístico. 

El pueblo está situado en lo alto de un promontorio, con un castillo mudéjar perfectamente 

conservado y rodeado de una muralla. 

Entre los monumentos que podemos ver en el recorrido por el pueblo, se encuentra la 

magnífica fuente Imperial, construida en el reinado de Carlos I, el castillo, la casa de Jorge 

Manrique, la curiosa plaza de toros de forma cuadrangular y los baños árabes. 

 
 
COSTE. Euros/persona  
 
PLAZAS Santiago de 

la Espada 
La Toba Río Madera Segura de 

la Sierra 
Autobús TOTAL 

1  a 14 38 39 39 45 60 221 

1  a 20 38 39 39 45 45 206 

 
 

 
 



 
INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 
INSCRIPCIÓN: Del 13 Enero al 19 Enero. 

Si te llama la atención realizar esta Travesía, realiza tu inscripción. 

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y 

selecciona la actividad correspondiente a Sierra de Segura (Jaen). 

 

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

 

 

El máximo de plazas disponible es la capacidad de un autobús pequeño de 20 

asientos. Para menos de 14 plazas inscritas la travesía quedará anulada. El 

orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas.  Los 

últimos entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

 

LISTADO DE INSCRITOS:  

El lunes día 20 de enero se comunicará el listado de inscritos, así como se les 

facilitará la cuantía de gastos definitivos de estancia y autobús, para que 

efectúen el ingreso o transferencia en la cuenta del club. 

  

 

PAGO-RESERVA:   Del 21 de Enero al 10 de Febrero. 

El plazo para realizar el pago de la reserva de la plaza según el listado de 

inscritos es hasta el 10 de febrero, en la cuenta del Club habitual: 

 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Concepto: SIERRA DE SEGURA + nombre y apellidos 

 

 

LISTADO DEFINITIVO: El 11 de Febrero. 

 

 

BAJAS Y DEVOLUCIONES. 

Devolución del 100% hasta es el 3 de marzo. 

Bajas a partir del 3 de marzo: Devolución del importe del viaje menos 50 euros. 

 

Las bajas hay que comunicarlas por escrito respondiendo a este email: 

cexcartagena@gmail.com, indicando el nº de cuenta donde realizar la 

devolución de la reserva o parte de ella, caso que proceda. 

 
 

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


 
 
EQUIPACIÓN 
 
Botas de montaña, agua (1,5 a 2 litros/día imprescindible), elementos de 

sombra, gafas de sol, protección solar. 

  

En cuanto a la ropa, tiene que ser adecuada al tiempo exterior previsto, y llevar 

una mochila con suficiente capacidad para todas las prendas que necesitemos 

durante los 4 días de travesía. Si te falta ropa limpia, el día en el hotel de 

Segura de la Sierra, que la ruta es más corta, se puede aprovechar para lavar 

ropa sucia que podemos volver a utilizar el último día. Esta operación también 

se puede ir haciendo cada día, según planificación individual, y confiar en un 

secado rápido.  

 

 

 

 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

 

1. Debemos extremar la precaución para soportar altas y bajas 

temperaturas, así como llevar chubasquero por si tenemos lluvias. 

2. Como medida  cautelar, traerse glucosa y preparados energéticos para no 

caer en deshidratación ni desfallecimientos.  

 

 
 
Normas básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
 En primer lugar debes tener una buena condición física y ser capaz de llevar 

un ritmo medio, para no dar lugar a esperas del grupo. Esto también es válido para 

los que se entretienen demasiado haciendo fotos buscando las mejores vistas, o se 

dedican en exceso a la observación paisajística y la visita de los parajes y monumentos.  

  

 Y en segundo lugar, 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. Porque el ritmo del grupo lo marca el último, el que 

menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a él. Siempre debemos tener a 

nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de 

esta forma el grupo siempre va compacto. 

 

Igualmente, debes tener en cuenta: 

 
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. 
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 entiendes 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 puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en el 

medio natural, 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 riesgo 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 a la atención del 

guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 
 

 

 

Conduce la excursión,  

Josué Pérez, Guía  

609 025991 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

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

 

mailto:cexcartagena@gmail.com

