
Cinto de Viñuelas

La Ruta

El Cinto de Viñuelas es una impresionante ruta que rodea el pico Banderillas en la Sierra de 

Cazorla. Una repisa expuesta en la pared de la cara oeste del Banderillas. Es sin duda toda 

una RUTA con mayúsculas. Donde la aventura esta servida, una ruta poco transitada dado 

que es dura y expuesta, que en ocasiones parece que el paso y la senda fuesen imposibles 

de seguir por la repisa pero que conforme se avanza por la senda se abre camino delante 

de nosotros. Donde se puede observar los valles del Rio Aguamulas el valle del Rio Borosa y el 

Valle del Rio Guadalquivir. Una actividad inolvidable para aquellas personas con ganas de 

descubrir esta parte de la sierra de una la maneras mas imponentes y espectaculares 

posibles. 

Nuestra ruta la comenzaremos en el Nacimiento del Río Segura desde donde con coche nos 

adentraremos en las Campos del Espino, donde dejaremos el coche para empezar la ruta a pie. 

Desde aquí pondremos rumbo hacia la cima del Banderillas, que un poco antes de llegar a su 

cresta nos desviaremos para empezar el cinto de viñuelas con sus diferentes pasos estrechos y 

expuestos. En el fraile del Banderillas ascenderemos hasta la cresta del Banderillas y nos 

encaminamos hacia su cumbre. Desde aquí ya solo queda la vuelta al coche y recordar los 

bellos paisajes que hemos visto. 
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Ascenso 1100 mts

Descenso 1100 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 5 kg máximo)

• Pantalones largos para caminar para protegerse de la maleza

• Calzado de montaña cómodo (Botas)

• Comida y agua

• Forro polar 

• Impermeable

• Sombrero o gorra

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones para caminar

• Cámara de fotos 

• Mini botiquín con medicación personal

Dificultad

Material

21 Km Senda y Pista

Incluye

No Incluye

Requisitos

8-9H Aproximadas

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario (Casco, Arnes, cabos de anclaje) 

• Seguros de RC y Asistencia 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida 

• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE 

 

• Material adecuado de montañismo según estación la estación del año o condiciones 

meteorológicas previstas para la actividad.  

• Material  en perfecto estado de uso.  

• Es necesaria una condición física buena y estar habituado a caminar por montaña jornadas de 8 a 

9 horas. 

• Coche alto tipo SUV para transitar por pista para llegar a la salida de la ruta. 
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5-10 personas

33€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Primavera-Verano -

Otoño

  Puesto que estamos en un Parque Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 

encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  

• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su 

uso, estado y mantenimiento. 

• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las 

características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un 

entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo 

potencial y objetivo.  

• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las 

actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, 

excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.  

* Con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de la actividad, Aventuras con botas 

podrá adaptar la actividad en función del plan de previsión meteorológico de la AEMET 

(Agencia Estatal de Meteorología), o de otros servicios meteorológicos internacionales, 

nacionales o locales. (para las actividades de fin de semana)  
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