
Pino Gordo del Toril y Pico Gallinero

La Ruta

Pino Gordo del Toril y Pico Gallinero es una ruta para disfrutar de uno de los Arboles 

monumentales de la zona con es el Pino Gordo del Toril, un gran ejemplar de Pino Laricio que 

se estima podría tener cerca de 500 años. Para abrazar su tronco hacen falta 3 personas ya 

que el perímetro ronda los 5 m. Cuenta con una altura de 25m. Desde el pico Gallinero 

tendremos unas estupendas vista de todo el valle de Riopar, desde donde también 

podremos observar una parte de la Sierra de Cazorla dada su proximidad. Desde arriba 

veremos muchas mas montañas con la La Sagra de la provincia de Granada. 

Empezaremos desde el Gozillo, una pedanía de Riopar. Desde aquí comenzaremos por la senda 

llana que nos permite calentar y observa el paisaje. Al cabo de un rato empieza una subida 

hasta llegar a una torca donde esta situado el Pino Toril. Desde aquí tendremos una pequeña 

subida hasta el vértice geodésico del pico Gallinero situado a 1629m. Seguiremos la cuerda de 

los gallineros desde aquí observaremos distintos tipos de vegetación. La baja la realizaremos por 

el arroyo del Gozillo hasta llegar a los coche. 
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Ascenso 607 mts

Descenso 607 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.   peso total de 5 kg máximo

• Pantalones largos de trekking para caminar/patalones cortos si hace mucha calor

• Calzado de montaña, Botas

• Comida y agua (1,5L minimo)

• Forro polar

• Impermeable

• Sombrero o gorra

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones

• Cámara de fotos 

Dificultad

Material

15 Km Senda y Pista

Incluye

No Incluye

Requisitos

6H

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario 

• Seguro de RC y Accidentes 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

• Material adecuado de montañismo según estación.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a caminar por montaña 

jornadas de 8 horas    
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5-12 personas

25€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el año se puede 

Realizar

 Puesto que estamos en un entorno 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.  
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